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Presentación1
En este documento se presenta una actualización del informe “Las familias en España: Análisis de
su realidad social y económica en las últimas décadas (1975-2017)” elaborado en 2018 por María
Teresa López López (U. Complutense de Madrid), Viviana González Hincapié (U. Complutense de
Madrid), y por mí mismo.2 A nivel institucional, este informe -como también lo fue el escrito en 2018es una colaboración de la Unidad de Investigación y Estudios de Familia de la ONG Acción Familiar
y el Grupo de Investigación en Políticas de Familia de la Universidad Complutense de Madrid.
El marco general de análisis de este documento se sitúa en torno al reto demográfico que la sociedad
española tiene ante sí de cara a las próximas décadas. Entre otros, una evolución creciente de la
esperanza de vida y una tasa de fecundidad que -de forma estable- se sitúa en niveles muy
reducidos, tanto en niveles absolutos como en términos comparados a nivel internacional. Ambos
factores vienen acelerando el envejecimiento demográfico registrado en España que, si no lo está
haciendo ya, nos obligará a tomar decisiones clave los próximos años. No se intuye que ninguna de
estas alternativas posibles de solución pueda dejar al margen a una institución como la familia, que
está en el centro de muchas de las decisiones privadas de las personas que tienen consecuencias
sobre este fenómeno. Al contrario, si no tenemos un conocimiento global y preciso de su realidad,
no seremos capaces de afrontar con las garantías necesarias este complejo reto, y no podríamos
diseñar e implementar las medidas de apoyo a las familias.
Por todo lo anterior, se utiliza aquí una perspectiva de familia y se presenta una revisión exhaustiva
de los indicadores existentes en las fuentes oficiales que contienen información respecto al ámbito
personal y familiar de la población española.
La pandemia actual no está incluida en los indicadores aquí incluidos, con la excepción de los tres
primeros trimestres de la Encuesta de Población Activa, por lo que puede entenderse este documento
como un partido de referencia al que acudir en un futuro cercano para medir el impacto de la misma
en las distintas dimensiones de nuestra sociedad.
Así, el documento queda organizado como sigue. En el primer capítulo desglosamos los principales
indicadores demográficos existentes para la realidad española en las fuentes estadísticas oficiales,
de forma que, además, obtengamos una visión clara de la composición y las características de los
hogares. A continuación, en el segundo, enfrentamos la tarea de recopilación de indicadores
sociológicos que arrojen luz sobre las tendencias recientes de la población española respecto a
facetas vinculadas al ámbito familiar. En concreto, incluimos información detallada sobre fecundidad,
y nupcialidad. En el tercero, mostramos información socioeconómica de los hogares españoles,
desde distintas perspectivas. Entre otras, desde la perspectiva más economicista (ingresos y
consumo) junto con otras más estructurales como puedan ser los relacionados con la vivienda, el
uso de las tecnologías TIC en los hogares y, por último, las variables vinculados al mercado de
trabajo. Por último, en el capítulo 4, incluimos indicadores relacionados con una batería de
situaciones -heterogénea, discrecional y posiblemente incompleta- que pensamos que merecen una
mayor visibilidad, por su alto impacto social.
El autor
1
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Fuentes estadísticas utilizadas

Fuentes estadísticas utilizadas: encuestas y estadísticas oficiales.
Organismo encargado y ola de la encuesta

Organismo

Última ola
utilizada
(datos definitivos
publicados a
enero 2021)

Encuesta continua de hogares (ECH)

INE

2019

Encuesta de condiciones de vida (ECV)

INE

2019

Encuesta de presupuestos familiares
(EPF)

INE

2019

Encuesta de población activa (EPA)

INE

2019

Microdatos

Encuesta sobre equipamiento y uso de
tecnologías de información y
comunicación en los hogares

INE

2019

Datos agregados

Estadística del padrón continuo

INE

2019

Microdatos y datos
agregados

Indicadores demográficos básicos

INE

2019

Datos agregados

Movimiento natural de la población

INE

2019

Datos agregados

INE

2019

Datos agregados

INE

2019

Datos agregados

Estadística de víctimas mortales por
violencia de género

Delegación del
Gobierno para la
Violencia de Género

2019

Datos agregados

Estadística de defunciones según la
causa de muerte

INE

2018

Datos agregados

Discapacidad: El empleo de las personas
con discapacidad, módulo hogares.

INE

2018

Datos agregados

Imserso

2019

Datos agregados

Ministerio del Interior

2019

Datos agregados

Encuestas

Tipo de datos utilizados

Microdatos y datos
agregados
Microdatos y datos
agregados
Microdatos y datos
agregados

Estadísticas

Estadística de nulidades, separaciones y
divorcios
Estadística de violencia doméstica y de
género

Fuentes secundarias (boletines y bases de datos)
Base Estatal de Datos de Personas con
Valoración del Grado de Discapacidad
Anuario Estadístico del Ministerio del
Interior
Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia
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Resumen ejecutivo
CAPITULO 1: GRANDES CIFRAS DE LA POBLACIÓN. COMPOSICIÓN Y
CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES

1. A 1 de enero de 2019, la población residente en España ascendía a 47,03 millones de habitantes,
lo que supone un incremento de 0,97% desde 2017 situándose por primera vez desde 2010 por
encima de los 47 millones de habitantes.
2. La pirámide de la población española según grupos de edad y sexo nos muestra el progresivo
envejecimiento que sufrirá nuestra sociedad en el futuro cercano y los importantes cambios que
serán necesario para adaptarnos a esta nueva situación. Según sexo, la mayor esperanza de
vida de las mujeres ocasiona una asimetría en las franjas superiores de edad.
3. Respecto a la distribución de la población a lo largo del territorio español, el 60% de la población
se concentra en 4 comunidades autónomas (Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid y la
Comunidad Valenciana). Asimismo, mientras comunidades autónomas que han registrado
importantes crecimientos de población (Baleares, Murcia y Madrid, además de Ceuta y Melilla),
otras han perdido población durante el periodo analizado (Galicia, Castilla y León y Asturias).
Estas últimas, regiones que, como veremos a continuación, están en un estado más avanzado
de envejecimiento poblacional.
4. En 2019, las mujeres extranjeras en edad fértil (15-49) registran una mayor concentración para
las edades centrales del rango (25 a 35) mientras que las nacionales se concentran más en
edades a partir de los 40.
5. El número de hogares en España en 2019 ascendía a 18,63 millones (un 3% más que en 2011).
La situación más común de convivencia es la de los hijos/as que conviven con sus padres (14,53
millones de personas, un 1,01% más que en 2013) y las personas que viven en pareja y con
algún hijo (13,76 millones, un 1,77% menos que en 2013). A continuación, se situarían las
personas que viven en pareja sin hijos (casi 9 millones) y las personas que viven solas (4,8
millones de personas, con un aumento del 8,7% desde 2013).
6. En cuanto al número de miembros del hogar, el tipo de hogar mayoritario sería el de 2 miembros,
que representa el 30.4% del total, seguidos por los unipersonales (25.7%) y los de 3 miembros
(20.7%). Esta clasificación se ve alterada, sin embargo, al calcular el tipo de hogar donde
conviven más personas (barras rojas en el gráfico) que nos diría que el 27.8% de las personas
conviven en un hogar de 4 miembros, seguidos por los de tres (24.8%) y los de dos convivientes
(24.3%).
7. Las parejas casadas representan el 70.2% de los hogares con presencia de hijos menores de 25
años, seguidos de los hogares monoparentales femeninos (14.05%) y las parejas de hecho
(12.58%), y los monoparentales masculinos (3.15%).

4

Las familias en España: un análisis de su realidad social y económica.
Periodo de referencia: 2005 - 2019
Acción Familiar – Grupo Políticas de Familia UCM

8. Los hogares unipersonales han pasado de 2,9 millones a 4,7 millones desde 2001. Casi la mitad
de los hogares unipersonales (49.37%) tienen más de 60 años (un 1.82% más que en 2013).
Cuando se incluye en la comparativa la variable sexo, vemos cómo las mujeres (hombres) son
mayoría en los hogares unipersonales con mayores (menores) de 65 años.
9. Tenemos en 2019 185,000 hogares monoparentales más que en 2011, consolidando el
progresivo aumento que se viene observando en los últimos años. Entre ellos, tienen un mayor
peso relativo aquellos cuyos progenitores son mujeres, los/as divorciados/as y solteros/as, frente
a una reducción de los viudos/as, separados/as y, por último, casados/as.
10. En 2019, se registraron a nivel nacional un total de 735,583 títulos de familias numerosas en
vigor, lo cual representa un aumento de más de 217 mil títulos con respecto a 2011, con un total
de 53.7 mil títulos nuevos registrados. En cuanto a composición, el peso de las familias
numerosas con título con 3 o más hijos ha caído 10 pp, que se corresponde con el aumento de
familias numerosas con 2 hijos.
11. La edad media de la población ha venido creciendo de forma sostenida a lo largo de nuestro
periodo de referencia (2005-2019), con un aumento acumulado de 3 años aproximadamente.
Este aumento es uniforme para ambos sexos, por lo que el diferencial según sexo (2-3 años más
para las mujeres) se sigue manteniendo estable.
12. El aumento en la esperanza de vida al nacer registrado en España (3 años durante el periodo
2005-2019), junto con las junto con las bajas tasa de natalidad, está generando un rápido
envejecimiento de la población.
13. El índice de envejecimiento de la población tuvo un aumento muy pronunciado en la última
década (pasando 105.3 en 2009 a 122.9 en 2019). Esta realidad, sin embargo, no es igual para
todas las comunidades autónomas, oscilando desde valores próximos alrededor de 200 para
Asturias, Galicia y Castilla-León, a otras como Melilla y Ceuta (alrededor de 50) y Murcia,
Baleares y Andalucía (que se sitúan alrededor de 100).
14. Dentro del colectivo de los mayores de 65 años, el peso relativo de los mayores de 80 ha
aumentado de forma notable desde 2005, pasando de un 25% a un 50%, de forma aproximada.

CAPITULO 2: COMPORTAMIENTOS SOCIALES
CAPITULO 1PITULO 1
15. Tanto el número total de nacimientos para cada año, como el indicador coyuntural de Fecundidad
(ICF) registraron una ligera recuperación durante el periodo de expansión económica de los dos
mil, hasta la gran recesión, momento a partir del cual se registra una línea ligeramente
descendiente que se cuantifica en más 100,000 nacimientos menos al año y una pérdida de 0,2
en el índice, respectivamente.
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16. Según nacionalidad de los padres, el 72.7% de los nacimientos se corresponden con ambos
padres de nacionalidad española, lo que apunta a un mayor peso relativo de los padres y madres
extranjeros. No solo por los nacimientos con padres y madres extranjeros sino por un mayor
número de nacimientos con padres de distinta nacionalidad.
17. Respecto a la evolución de la distribución de la edad de la madre al nacimiento, la evolución
desde 2005 a 2015 nos indica un doble movimiento. Primero, una caída en el número de
nacimientos registrados. Segundo, un desplazamiento de la moda de la distribución hacia la
derecha, que nos dice que se está postergando el momento de tener hijos (una tendencia
observada también en otros estudios recientes). Desde 2015 a 2018, se observa un
desplazamiento hacia abajo en las franjas de mayor fecundidad (30 a 40 años) indicando que,
tras una primera decisión de postergar, pueden encontrar barreras posteriores que conduzca a
la renuncia definitiva a tener los hijos en edades más tardías.
18. El 50.45% (43.73%) de los nacimientos de madres españolas (extranjeras) ocupan la primera
posición, lo que podría servir como proxy para conocer cuántas mujeres se convierten en madres
en este periodo. Además, como se recoge en los datos, sólo un 10% de los nacimientos de
madres españolas tenían ya dos o más con anterioridad, porcentaje que aumenta hasta el 20%
aproximadamente en el caso de las madres extranjeras.
19. Respecto al ICF, se observa tendencias comunes para madres españolas y extranjeras,
conservando el diferencial positivo para las últimas estable a lo largo del periodo analizado (en
torno a 0.5). Esta tendencia común apunta a la existencia de factores estructurales propios de la
realidad española que terminan por conformar dicho comportamiento.
20. Respecto al estado civil de la madre, se observa una tendencia creciente entre las madres
españolas a dar este paso sin contraer previamente matrimonio (se pasa de un 25% en 2005 a
un 50%). Este indicador varía de forma notable entre las distintas comunidades autónomas,
oscilando los valores registrados desde Canarias (66.92) hasta Ceuta (28.81) y La Rioja (36.39).
21. Desde 2005, donde se observaba una pequeña diferencia de 1 año a favor de la edad media
para contraer matrimonio, esta diferencia ha venido aumentando de forma sostenida hasta llegar
a los 4.5 años de diferencia en 2018. Esta evidencia confirma un cambio en el comportamiento
social (respecto a décadas anteriores) donde el matrimonio era visto como un paso previo a la
maternidad.
22. Según la nacionalidad de la madre. se obtiene que si bien las madres extranjeras tienen -en
promedio- su primer hijo con menos edad esta diferencia se va reduciendo para aquellas que
tienen 3 o más hijos. De hecho, las nacionales tienen el 4º hijo -en promedio- antes que las
madres extranjeras, debido al menor espaciamiento temporal de los nacimientos en el caso de
las nacionales.
23. Según el tipo de unión, la mayor parte de las parejas (más de 9,500,000) optan por el matrimonio,
frente a otros modos de convivencia que aún están en cifras menores (sobre 1,700,000 en total).
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La tendencia reciente, sin embargo, muestra un crecimiento de estas últimas frente a una bajada
del matrimonio como modelo estable de convivencia.
24. El 99.4% de las parejas casadas eran de distinto sexo, ascendiendo el número de matrimonios
del mismo sexo a 53,900 en 2019 (32,600 masculinos y 21,300 femeninos).
25. La tasa bruta de nupcialidad durante el periodo 2005-2018 ha registrado un descenso
pronunciado en la segunda mitad de la primera década de este siglo (hasta 2010) al que ha
seguido una evolución estable que ha conservado el indicador en los mismos niveles (en torno a
3.5) desde entonces.
26. Atendiendo a la forma de celebración, se obtiene que si en 2005 el 60% de los matrimonios eran
religiosos (católicos), en 2018 el porcentaje queda reducido a la mitad, haciendo que los
matrimonios exclusivamente civiles sean ahora mayoritarios (con un 75.2%).
27. La ley de divorcio del 2005, que simplificaba las condiciones y acortaba los plazos necesarios
para la formalización del proceso, parece tener un fuerte impacto en las cifras registradas, al
reducirse de forma drástica el número de separaciones y aumentar, en proporción inversa, el
número de divorcios desde entonces, situándose en 2019 en una tasa de 2.02 por cada mil
habitantes. Esto provoca que la mayoría de los divorcios (90%) se realicen sin separación previa.
28. En relación con los divorcios de las parejas con hijos menores y/o dependientes, se observa la
fuerte prevalencia de la custodia exclusiva de la madre, aunque con un porcentaje menor que en
2013 (se observa una caída de más de 10-15 %), seguidos de los divorcios donde se apuesta
por la custodia compartida (que se ha duplicado desde entonces) y, en último lugar, por aquellos
divorcios donde la custodia corresponde al padre (que se mantiene en pesos alrededor del 5%).

CAPITULO 3: INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE LOS HOGARES
29. La renta media alcanzó un máximo en 2008 situando en torno a 30,000 (17,000) euros por hogar
(unidad de consumo) que, debido a la gran recesión, fue descendiendo hasta 2014 (26,100 euros
por hogar), momento en el que comenzó, de forma progresiva, la recuperación de los niveles de
renta de las personas residentes en España. Las últimas cifras disponibles (para el año 2018)
aún no recuperan los niveles previos a la gran recesión, al menos si tomamos la renta calculada
a nivel hogar.
30. Se observan mejores posiciones en cuanto al nivel de renta para aquellos donde conviven un
mayor número de adultos convivientes. Así, los hogares formados por parejas registran niveles
de renta superiores. Además, se observa una asociación positiva entre el número de hijos
menores con el nivel de renta promedio.
31. Al comparar 2008 y 2019, obtenemos los siguientes resultados. Primero, los hogares
monoparentales son los que más empeorado su situación respecto al año base (con un aumento
de 7%). Segundo, los hogares nucleares con tres o más menores dependientes sufren el riesgo
de pobreza en la misma magnitud que los hogares monoparentales.
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32. La población en riesgo de pobreza en España en 2018 alcanzó la cifra de 8,996,877 personas.
De ellos, un 27.38% corresponde a los menores de edad.
33. En términos de la carencia material severa, los hogares monoparentales y los hogares nucleares
con tres o más hijos también son los de presentan una mayor incidencia (con niveles próximos al
10%), a pesar de la mejora registrada desde 2007. Asimismo, aunque aún con niveles absolutos
más bajos, los hogares nucleares con 1 y 2 hijos han visto aumentada su incidencia de este
fenómeno.
34. En cuanto a los hogares con dificultades económicas, la proporción de hogares con (mucha)
dificultad para llegar a fin de mes se sitúa para los monoparentales y los nucleares con tres o
más hijos por encima del 30% en 2019.
35. Respecto a la tasa AROPE, observamos una tendencia negativa (con subidas de la tasa) hasta
2014 (con datos de 2013) cuando se alcanza 29.2 % del total. Tras este máximo, se recupera
suavemente hasta alcanzar 25.3 % con los datos de 2018.
36. El consumo medio anual de los hogares españoles en 2019 fue de 30,242 €, recuperando
parcialmente los 4,000 € anuales que se redujo este indicador durante la Gran recesión (20082014). Por comunidades autónomas, existe una diferencia de más de 12,000 € entre la de mayor
consumo medio anual (Com. Madrid, con 35,798 €) y la del menor (Extremadura, con 23,181 €).
37. La presencia y edad de los menores de edad en el hogar es otro factor que, sin duda, condiciona
la estructura y el nivel de sus gastos. Así, en todos los casos, la presencia de menores aumenta
el nivel de gastos medios registrados, siendo el aumento creciente conforme estos menores se
van haciendo mayores.
38. Los resultados indican que el grupo 4 (Vivienda) es el que acumula niveles mayores de gasto
(7,529.99 en 2006 y 9,441.17 euros en 2019), siendo además el grupo que más sube durante el
periodo. Le sigue los grupos 1 (Alimentos) y 7 (Transportes) con 4,286.00 y 3,888.03 en 2019,
respectivamente.
39. En lo relativo a la vivienda, el mercado español se caracteriza por el alto porcentaje que
representa la propiedad dentro de las distintas alternativas de tenencia (75.9% en 2019), a pesar
del aumento del régimen de alquiler de 5 pp respecto a 2006.
40. En cuanto a las distintas problemáticas con su vivienda que enfrentan los hogares españoles el
porcentaje que declara no tener ningún problema ha ido aumentando desde 2005 (pasando de
53.3 a 73.3%). Entre aquellos que sí declaran tener problemas en relación con su vivienda,
destacan los ruidos, seguidos por la falta de seguridad de esta, la contaminación y, por último, la
falta de luz natural.
41. La presencia (y uso) de las TIC en los hogares españoles ha cambiado de forma significativa en
los últimos años. Como ejemplo, puede verse que, en 2006, los equipamientos predominantes
eran el teléfono fijo y el teléfono móvil (aún sin conexión directa al uso de datos), con cuotas
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cercanos al 90%. Al contrario, equipamientos hoy más comunes como el acceso a internet con
banda ancha -que en 2019 se ha convertido casi en universal (91.2%)- registraban entonces
porcentajes significativamente más bajos (28.5% en el año base).
42. El acceso generalizado a internet ha facilitado su uso para funcionalidades que, en un inicio,
generaban más desconfianza como la compra de bienes y servicios. Así, el 90.7% de las
personas declaran haber usado internet en los últimos tres meses (frente al 47.3% de 2006), el
77.6% lo han hecho a diario (con una subida del 50.6%) y el 46.9% declara haber comprado por
internet en los últimos tres meses (frente al 10% de 2006).
43. Los datos indican que el uso decrece con la edad, aumenta en ciudades más grandes y en
hogares de mayor tamaño, por aquellos que tienen niveles de educación superiores, y lo usan
menos las personas que se dedican a las labores del hogar y los/as pensionistas. Del mismo
modo, es interesante resaltar como se ha producido cierta convergencia de aquellos que
mostraban una participación más baja en 2006, puesto que el incremento observado es mayor
para estos colectivos (pensionistas, por ejemplo).
44. En cuanto a los indicadores relativos al mercado de trabajo, se observa un diferencial según
sexos en participación, empleo y paro que se amplía conforme se avanza en el ciclo vital. No
obstante, se ha reducido desde 2005.
45. Los jóvenes y adultos son los que muestran tasas de participación y empleo más altas. Sin
embargo, los jóvenes son los que registran tasas de paro más altas y están más sometidos a la
volatilidad del mercado de trabajo ante cambios coyunturales de la economía.
46. Según tipo de hogar, los monoparentales muestran un perfil diferenciado en lo laboral, donde las
mujeres registran más actividad y empleo y menos paro. Por otro lado, los nucleares tienen un
perfil más estable y en las parejas sin hijos observamos un diferencial según sexo más reducido.
47. Conforme aumenta la presencia de menores en el hogar, se observa cómo el diferencial según
sexo de los indicadores laborales aumenta (sobre todo en cuanto a las tasas de paro y actividad
registradas), lo que indica que cuesta compatibilizar en el mercado de trabajo actual la doble
condición de madre y trabajadora activa.
48. En cuanto al impacto de la tenencia de hijos sobre el mercado de trabajo, los resultados indican
la gran relevancia de este factor sobre la evolución mostrada por las tasas de participación,
empleo y paro obtenidas, especialmente para las franjas de edad coincidentes con periodos
donde los hijos son menores y, como consecuencia, más dependientes.

CAPITULO 4: SITUACIONES DE ESPECIAL VULNERABILIDAD
49. En términos del paro de larga duración, los adultos y pivotes son los que enfrentan mayores
dificultades de reincorporación ante episodios de desempleo. Al contrario, la temporalidad es un
problema que afecta, en mayor medida, a adolescentes y jóvenes. Asimismo, la incidencia del
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trabajo a tiempo parcial tiene un marcado diferencial según sexo que se va acumulando a lo largo
del ciclo vital.
50. Los resultados indican que la estructura familiar y la presencia de menores en el hogar condiciona
en mayor medida aspectos vinculados a la realización de trabajos a tiempo parcial, con un
diferencial importante según sexo.
51. En el año 2018 residían en España un total de 1.889.800 personas con discapacidad en edad de
trabajar (16-64 años), de las que 1.554.000 estaban certificadas por las autoridades.
52. Se hace obligado no olvidar la enorme heterogeneidad existente en el colectivo, que ha
experimentado un incremento significativo en la última década (77,8%). Tienen un mayor peso
en la distribución las discapacidades relacionadas con el sistema osteoarticular, y los trastornos
mentales e intelectuales. Por este motivo, las medidas dirigidas a mejorar la calidad de vida de
este colectivo necesariamente ha de estar diseñada de forma flexible de forma que se pueda
adaptar a características tan diversas.
53. En cuanto al mercado de trabajo, nuestros resultados muestran las mayores dificultades que
enfrenta este colectivo, al registrar menores tasas de participación y empleo y mayores tasas de
paro.
54. En el ámbito educativo, el patrón general que obtenemos consiste en la mayor presencia relativa
de analfabetos y personas con estudios primarios entre las discapacitadas y, también, por una
presencia mucho más reducida entre los de estudios superiores (en torno a 20 puntos básicos
menos, tanto para hombres como para mujeres).
55. Según tipo de discapacidad, preocupa especialmente la situación del colectivo con trastornos
intelectuales con grados superiores de discapacidad, al ser los que más desigualdad soportan en
el ámbito educativo, con tasas mayores de analfabetismo -en torno al 30%- y una penalización
acumulada de más del 50% para niveles educativos igual o superiores al de secundaria.
56. Respecto a la violencia doméstica intrafamiliar, las cifras indican que las víctimas se concentran
más en las franjas de 45 a 65 años (2,198) y la de los menores de edad (1997). En el caso de los
menores, además, observamos un gran incremento desde 2011 (53.7%), al contrario que para el
resto de los grupos de edad.
57. En cuanto al perfil de las personas denunciadas por violencia doméstica, la franja de edad que
acumula más denuncias sería de 25 a 45 años (2,741). Asimismo, los jóvenes, aún con niveles
absolutos más bajos (445) han registrado un aumento muy significativo (63.3% desde 2011).
58. En cuanto a la presencia según sexo en las víctimas, en todos los casos las
mujeres/niñas/adolescentes son mayoría, situándose en torno al 60-70% del total de casos. Al
contrario, entre las personas denunciadas se observa que la presencia de hombres es mayoritaria
en todos los casos (con porcentajes mínimos del 70%).
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59. Los números indican que las relaciones paternofiliales son las que originan la mayor parte de los
episodios violentos intrafamiliares tanto para los menores de edad como para los/as mayores de
45 años.
60. En 2019, se contabilizaron 31,911 víctimas de violencia de género en España. En términos
absolutos, el tramo que sufre en mayor medida esta problemática sería desde 25 a 44 años con
casi 20,000 víctimas en el año (-4% desde 2011), a continuación, las de 45 a 64 años (6,125, con
un aumento del 15.4%) y, en tercer lugar, las de 18 a 24 años (4,668 con un retroceso del 9.7%).
También cabe destacar la importante subida de las menores de edad a lo largo del periodo
(25,9%).
61. Según la relación de parentesco con la víctima, se observa que los cónyuges son mayoría en el
caso de mujeres de más de 45. Para el tramo con mayor incidencia, de 25 a 44 años, puede
verse que las parejas de hecho (4,722), las exparejas de hecho (4.619), los cónyuges (3,776),
los exnovios (2,855) y los novios (2,489) son, respectivamente, las relaciones con mayor
presencia.
62. Aunque se observa una tendencia ligeramente decreciente a lo largo de la pasada década
(reduciéndose de 60-70 mujeres al año a 40-50 los últimos años), los números siguen alto y,
sobre todo, los porcentajes de mujeres que habían denunciado previamente se mantienen en
niveles bajos (por debajo del 30-35%).
63. En relación con los abortos en España, las cifras indican que, tras un ligero repunte en 2011 y un
ligero descenso hasta 2014, se ha mantenido una evolución estable los últimos cuatro años, con
cifras anuales en torno a 94,000.
64. Según grupos de edad, observar que los tramos superiores del periodo fértil de las mujeres (30
a 44) han ido incrementado su presencia en este colectivo desde 1990. También que se ha
estabilizado el gran incremento que se produjo desde 1990 a 2010.
65. Asimismo, los datos nos indican que para más de un 60% de los abortos registrados, se trataría
del primero de la mujer. En el 20% de los casos, se ha producido otro anteriormente y, para casi
el 10% de ellas, se trataría del tercero. Según semanas de gestación, observamos un mayor peso
relativo de los abortos producidos durante las primeras 8 semanas, aunque los de más 8 semanas
representan en 2018 un 30%.
66. En cuanto a las principales causas de defunciones según generación, los datos constatan la
heterogénea prevalencia de distintas enfermedades según el momento del ciclo vital. Por
ejemplo, si para los niños las afecciones originadas en el periodo perinatal representan casi el
40% de las defunciones. en el caso de los jóvenes, los accidentes de tráfico (18.02%) son el
principal desencadenante.
67. En relación con los suicidios (la primera causa de defunción para los adultos, 8.88%), por el
drama social y familiar que representan, los resultados nos indican que los hombres están mucho
más afectados por esta problemática que las mujeres para todos los tramos de edad, tanto en
términos absolutos como en términos relativos (hasta un 4% más del total).
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1 Grandes cifras de población. Composición y características de
los hogares
1.1 Estructura y evolución de la población en España
De acuerdo con los últimos datos del Padrón Continuo (ver Tabla 1.1), a 1 de enero de 2019, la
población residente en España ascendía a 47,03 millones de habitantes, lo que supone un
incremento de 0,97% desde 2017 situándose por primera vez desde 2010 por encima de los 47
millones de habitantes. En cuanto a la nacionalidad, la población extranjera representa un 10,71%
aunque su peso oscila hasta diez puntos porcentuales para los distintos grupos de edad. Según sexo,
la composición varía según avancemos en los grupos de edad. Para los más jóvenes, predominan
ligeramente los hombres. Para los grupos de edad más longevos, se observa una mayor presencia
de mujeres, con porcentajes que alcanzan el 60% para la población mayor de 75 años.

Tabla 1.1 Población por grupos de edad y nacionalidad. Total, nacional. 2019
Población por grupos de edad, sexo y nacionalidad.
Total nacional. 2019
Total

%

Españoles

%

Extranjeros

%

Hombres

%

Mujeres

%

TOTAL

47,026,208

100.00%

41,989,330

89.29%

5,036,878

10.71%

23,042,428

49.00%

23,983,780

51.00%

0-3 años

1,599,047

3.40%

1,383,469

86.52%

215,578

13.48%

821,610

51.38%

777,437

48.62%

4-6 años

1,337,825

2.84%

1,175,425

87.86%

162,400

12.14%

688,282

51.45%

649,543

48.55%

7-12 años

2,974,834

6.33%

2,697,759

90.69%

277,075

9.31%

1,530,746

51.46%

1,444,088

48.54%

13-17 años

2,371,540

5.04%

2,165,934

91.33%

205,606

8.67%

1,217,555

51.34%

1,153,985

48.66%

Total Menores

8,283,246

17.61%

7,422,587

89.61%

860,659

10.39%

4,258,193

51.41%

4,025,053

48.59%

18-25 años

3,723,361

7.92%

3,183,140

85.49%

540,221

14.51%

1,905,420

51.17%

1,817,941

48.83%

26-30 años

2,616,109

5.56%

2,111,577

80.71%

504,532

19.29%

1,317,691

50.37%

1,298,418

49.63%

18-30 años

6,339,470

13.48%

5,294,717

83.52%

1,044,753

16.48%

3,223,111

50.84%

3,116,359

49.16%

31-40 años

6,599,616

14.03%

5,397,081

81.78%

1,202,535

18.22%

3,314,915

50.23%

3,284,701

49.77%

41-49 años

7,042,783

14.98%

6,180,026

87.75%

862,757

12.25%

3,565,930

50.63%

3,476,853

49.37%

31-49 años

13,642,399

29.01%

11,577,107

84.86%

2,065,292

15.14%

6,880,845

50.44%

6,761,554

49.56%

50-59 años

7,515,679

15.98%

6,924,859

92.14%

590,820

7.86%

3,712,444

49.40%

3,803,235

50.60%

60-64 años

2,188,221

4.65%

2,056,765

93.99%

131,456

6.01%

1,056,079

48.26%

1,132,142

51.74%

50-64 años

9,703,900

20.64%

8,981,624

92.56%

722,276

7.44%

4,768,523

49.14%

4,935,377

50.86%

65-69 años

2,398,795

5.10%

2,268,723

94.58%

130,072

5.42%

1,141,795

47.60%

1,257,000

52.40%

70-74 años

2,175,840

4.63%

2,076,785

95.45%

99,055

4.55%

1,003,426

46.12%

1,172,414

53.88%

65-74 años

4,574,635

9.73%

4,345,508

94.99%

229,127

5.01%

2,145,221

46.89%

2,429,414

53.11%

75-79 años

1,618,039

3.44%

1,555,193

96.12%

62,846

3.88%

714,170

44.14%

903,869

55.86%

80-84 años

1,353,814

2.88%

1,321,514

97.61%

32,300

2.39%

546,034

40.33%

807,780

59.67%

85 años o más

1,510,705

3.21%

1,491,080

98.70%

19,625

1.30%

506,331

33.52%

1,004,374

66.48%

75 años o más

4,482,558

9.53%

4,367,787

97.44%

114,771

2.56%

1,766,535

39.41%

2,716,023

60.59%

Fuente: INE, Estadística del Padrón Continuo

La evolución desde el año 2005 (según nacionalidad y sexo), puede verse en el Cuadro 1.1. Se
aprecia cómo el diferencial agregado entre hombres y mujeres ha aumentado a lo largo del periodo
(pasando de 500.000 a 900.000) y que la población extranjera es más sensible al momento cíclico
de nuestra economía.
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Cuadro 1.1 Evolución de las cifras oficiales de población, Total nacional. 2005-2019.

Fuente: INE, Estadística del Padrón Continuo

El cuadro 1.2 presenta -en el panel superior- la pirámide de la población española según grupos de
edad y sexo. Se aprecia como las cohortes más jóvenes tienen un peso relativo menor, lo que ilustra
sobre el progresivo envejecimiento que sufrirá nuestra sociedad en el futuro cercano y los
importantes cambios que serán necesario para adaptarnos a esta nueva situación. Según sexo, se
observa la asimetría ya comentada para las cohortes de más edad, debido a la mayor esperanza de
vida de las mujeres. La evolución durante el periodo 2005-2019 muestra cómo ha afectado al rango
de edades situado entre los 20 y los 34 años y cómo las cohortes correspondientes a años con
muchos más nacimientos por mujer (los años sesenta y setenta) están ganando peso relativo frente
al año base (2005).

Índice
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Cuadro 1.2 Población según sexo y grupos de edad, Total nacional.
Pirámide poblacional, a 1 de enero de 2019

Evolución durante el periodo 2005-2019

Fuente: INE, Estadística del Padrón Continuo

El Cuadro 1.3 nos presenta la distribución de la población a lo largo del territorio español, a 1 de
enero de 2019 -ver panel superior- y la tasa de variación porcentual de población durante el periodo
2005-2019 -en el panel inferior-. Respecto al primero, se observa cómo el 60% de la población se
concentra en 4 comunidades autónomas (Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid y la
Comunidad Valenciana). En cuanto al segundo, se observa cómo hay comunidades autónomas que
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han registrado importantes crecimientos de población (Baleares, Murcia y Madrid, además de Ceuta
y Melilla) mientras que otras han perdido población durante el periodo analizado (Galicia, Castilla y
León y Asturias). Estas últimas, regiones que, como veremos a continuación, están en un estado
más avanzado de envejecimiento poblacional.

Cuadro 1.3 Distribución de la población total por Comunidades Autónomas.

Fuente: INE, Estadística del Padrón Continuo

Efectivamente, en el cuadro 1.4, donde se comparan los porcentajes de población menores de 18
años y el de mayores de 75, se observa cómo las tres regiones indicadas son donde estas dos cifras
se encuentran más parejas. Al contrario, regiones como Murcia, Andalucía, Baleares, Canarias y
Madrid registran diferenciales por encima de los 10 puntos porcentuales, lo que indica su menor nivel
de envejecimiento.
A continuación, pasamos a analizar la composición del grupo de mujeres en edad fértil (15-49 años),
según su nacionalidad. Primero, en el Cuadro 1.5, vemos su evolución temporal durante el periodo
2005-2019, que nos muestra como las mujeres extranjeras permitieron registrar un ligero incremento
durante los años previos a la gran recesión y, posteriormente, registrar caídas menores en los años
recientes. También puede verse cómo este colectivo (el de las mujeres extranjeras) es más volátil
que el de las nacionales.
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Cuadro 1.4 Porcentaje de población menor de edad y de mayores de 75 años, sobre
la población total de cada Comunidad Autónoma. 2019.

Fuente: INE, Estadística del Padrón Continuo

Cuadro 1.5 Mujeres en edad fértil 15-49 años (españolas y extranjeras). Total
nacional.

Fuente: INE, Estadística del Padrón Continuo

Segundo, en el cuadro 1.6 analizamos la composición del colectivo y cómo ha evolucionado desde
2005 hasta los últimos datos disponibles. Así, vemos como las mujeres extranjeras en edad fértil
registran una mayor concentración para las edades centrales del rango mientras que las nacionales
se concentran más en edades a partir de los 40. También vemos cómo la evolución durante el periodo
ha propiciado una mayor concentración en las edades superiores del tramo elegido, tanto para las
nacionales, como para las extranjeras.
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Cuadro 1.6 Mujeres en edad fértil 15-49 años (españolas y extranjeras). Distribución
por edad (2005 vs 2019)

Extranjeras vs. españolas (2019)

2005 vs 2019

Españolas (2005 vs 2019)

Extranjeras (2005 vs 2019)

Fuente: INE, Estadística del Padrón Continuo

El siguiente colectivo que pasamos a analizar es el de los menores de edad. En concreto, analizando
su composición según tramos de edad y sexo (ver Tabla 1.2). La estadística del Padrón continuo del
INE refleja que hay 8.239.412 menores de edad en España (17,52% del total) con una ligera
preponderancia de los hombres sobre las mujeres (51,41% frente a 48,59%). El tramo de edad más
presente es 7-12 años, reflejando una cierta recuperación de la fecundidad a mediados de la primera
década del presente siglo.

Tabla 1.2 Población de menores (0<18 años) Total nacional, 2019
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Fuente: INE, Estadística del Padrón Continuo

La dinámica temporal de esta composición podemos verla en el Cuadro 1.7. El primer tramo de edad
incluido (0-4 años) nos marca los efectos a corto plazo de los cambios en el número de nacimientos
mientras que los otros grupos de edad nos permite ver cómo impacta en el medio plazo las
variaciones registradas en este mismo indicador.

Cuadro 1.7 Evolución de la población de 0 a 19 años, Total nacional, 2005-2019

Fuente: INE, Estadística del Padrón Continuo

Finalmente, analizamos la composición del colectivo según nacionalidad y edad. También vemos
cómo ha cambiado el peso de la población menor de edad extranjera desde 2005. Así, puede verse
que la mayor subida del peso de relativo es para aquellos/as que tienen menos de 4 años.
En relación con el origen de los menores extranjeros, la Tabla 1.3 permite recuperar las
nacionalidades más presentes en este colectivo. Así, al margen de España, son Marruecos,
Rumania, Venezuela y Colombia son los países que tienen un peso relativo por encima del 2%, por
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delante de países como China, Reino Unido, Honduras, Italia, Pakistán, Rusia, Argentina y Ucrania
que se sitúa entre el 1 y el 2%.

Cuadro 1.8 Población de menores (0<17 años), por nacionalidad. Total nacional, 2019

Fuente: INE, Estadística del Padrón Continuo

Tabla 1.3 Población extranjera menor de edad residente, por país de nacimiento.
Total nacional, 2019

Fuente: INE, Estadística del Padrón Continuo
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1.2 Composición y características de los hogares

En este apartado, analizamos la composición y características de los hogares, sobre la base de los
últimos datos publicados por el INE, en la Encuesta Continua de Hogares, según la cual el número
de hogares en España en 2019 ascendía a 18,63 millones (un 3% más que en 2011).

Cuadro 1.9 Evolución del número de hogares. Total nacional, 2001-2019.

Fuente: 2001 a 2011: INE, Censo de Población y Viviendas;
Desde 2013: INE, Encuesta Continua de Hogares

Según tipos de hogar, la población residente en España se distribuye como sigue, de acuerdo con lo
recogido en la Tabla 1.4. La situación más común de convivencia es la de los hijos/as que conviven
con sus padres (14,53 millones de personas, un 1,01% más que en 2013) y las personas que viven
en pareja y con algún hijo (13,76 millones, un 1,77% menos que en 2013). A continuación, se
situarían las personas que viven en pareja sin hijos (casi 9 millones) y las personas que viven solas
(4,8 millones de personas, con un aumento del 8,7% desde 2013).
La Tabla 1.5 nos informa sobre cómo se reparte la presencia de menores entre los distintos tipos de
hogares, según nacionalidad de sus miembros. Puede verse como existe un diferencial de 10 p.p.
aproximadamente respecto al peso relativo de los hogares con 3 o más hijos según esta
característica.

29

Las familias en España: un análisis de su realidad social y económica.
Periodo de referencia: 2005 - 2019
Acción Familiar – Grupo Políticas de Familia UCM

Tabla 1.4 Población residente* por situación del hogar y nacionalidad. Total nacional.

*Nota: La Encuesta Continua de Hogares considera como población
total la residente en viviendas familiares; se excluye por tanto la que
reside en establecimientos colectivos.
Fuente: INE, Encuesta Continua de Hogares.

Tabla 1.5 Número de hogares por tipo de hogar y nacionalidad de sus miembros.
Total nacional, 2019.

Fuente: INE, Encuesta Continua de Hogares.

El cuadro 1.10 nos permite comparar la distribución resultante para nacionales y extranjeros. Así, se
aprecia un mayor peso entre la población extranjera que hogares no nucleares que conviven con
personas parientes y, también, con no parientes, y un menor peso de los hijos/as que conviven con
sus padres.
La comparativa con la distribución existente en el año 2013 (Cuadro 1.11) nos dice que los hogares
unipersonales y los monoparentales son los que han ganado peso relativo.
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Cuadro 1.10 Distribución porcentual de la población residente en viviendas
familiares, por nacionalidad. Total nacional, 2019.

Fuente: INE, Encuesta Continua de Hogares.

Cuadro 1.11 Distribución de hogares, por tipo de hogar. Total nacional, 2013 y 2019.

Fuente: INE, Encuesta Continua de Hogares.

En cuanto al número de miembros del hogar (Cuadro 1.12), el tipo de hogar mayoritario sería el de
2 miembros, que representa el 30.4% del total, seguidos por los unipersonales (25.7%) y los de 3
miembros (20.7%). Esta clasificación se ve alterada, sin embargo, al calcular el tipo de hogar donde
conviven más personas (barras rojas en el gráfico) que nos diría que el 27.8% de las personas
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conviven en un hogar de 4 miembros, seguidos por los de tres (24.8%) y los de dos convivientes
(24.3%).

Cuadro 1.12 Distribución de hogares según el número de miembros. Total nacional,
2019.

Fuente: INE, Encuesta Continua de Hogares.

Si nos concentramos en aquellos hogares con presencia de hijos menores de 25 años (Cuadro 1.13)
se obtiene que las parejas casadas representan el 70.2%, seguidos de los hogares monoparentales
femeninos (14.05%) y las parejas de hecho (12.58%), y los monoparentales masculinos (3.15%).

Cuadro 1.13 Distribución de hogares con hijos menores de 25 años conviviendo en
el hogar por tipo de núcleo. Total nacional, 2019

Fuente: INE, Encuesta Continua de Hogares.
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Para el rango de 0 a 14 años (Cuadro 1.14), el tipo de hogar predominante es el de pareja con
uno/dos hijos. También se observa una mayor presencia de hogares monoparentales para los tramos
de edades superiores (10-14 años).

Cuadro 1.14 Número de menores de 0 a 14 años, según el tipo de hogar en el que
residen. Total nacional, 2019.

Fuente: INE, Encuesta Continua de Hogares.

Por último, en el Cuadro 1.15 queremos profundizar en la distribución territorial de los hogares
conformados por pareja con hijos convivientes, por número de hijos. Se observa que, con las
excepciones de Andalucía, Castilla-la-Mancha, Murcia y Extremadura, los hogares con 1 hijo son la
situación predominante.
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Cuadro 1.15 Número de hogares conformados por pareja con hijos convivientes, por
número de hijos. Comunidades Autónomas, 2019.

Fuente: INE, Encuesta Continua de Hogares.
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A continuación, pasamos a analizar con más profundidad las cifras relativas a los hogares
unipersonales, una realidad que, como acabamos de ver, va en aumento en nuestra sociedad. De
acuerdo con Cuadro 1.16, ha pasado de 2,9 millones a 4,7 millones de hogares.

Cuadro 1.16 Evolución del número de hogares unipersonales. Total nacional, 20012019

Fuente: 2001 y 2011: INE, Censo de Población y Viviendas;
Desde 2013: INE, Encuesta Continua de Hogares

Aun teniendo características en común, el perfil puede cambiar con determinados factores como, por
ejemplo, la edad. En el Cuadro 1.17 se observa como casi la mitad de estos hogares (49.37%) tienen
más de 60 años (un 1.82% más que en 2013). Cuando se incluye en la comparativa la variable sexo,
vemos cómo las mujeres (hombres) son mayoría en los hogares unipersonales con mayores
(menores) de 65 años (Cuadro 1.18). Como explicación tentativa, en las que se profundizará más
adelante en este mismo documento, cabe mencionar la menor proporción de hombres
separados/divorciados que conviven con sus hijos y la mayor esperanza de vida que disfrutan las
mujeres.
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Cuadro 1.17 Porcentaje de población en hogares unipersonales, por grupos
quinquenales de edad.

Fuente: INE, Encuesta Continua de Hogares.

Cuadro 1.18 Distribución de los hogares unipersonales, por sexo y grandes grupos
de edad. Total nacional, 2019.

Fuente: INE, Encuesta Continua de Hogares.

Para finalizar con el análisis de estos hogares, analizamos su distribución territorial (Cuadro 1.19).
Así, se observa que Cataluña es la comunidad autónoma con más hogares unipersonales (786 mil
hogares), seguido de Andalucía (767), Comunidad de Madrid (672.2) y la Com. Valenciana (525.8).
A su vez, tenemos en 2019 185,000 hogares monoparentales más que en 2011, consolidando el
progresivo aumento que se viene observando en los últimos años (Cuadro 1.20).
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Cuadro 1.19 Número de hogares unipersonales, por Comunidades Autónomas. 2019.

Fuente: INE, Encuesta Continua de Hogares.

Cuadro 1.20 Evolución del número de hogares monoparentales. Total nacional, 20112019.

Fuente: 2001 y 2011: INE, Censo de Población y Viviendas;
Desde 2013: INE, Encuesta Continua de Hogares

Según estado civil del progenitor (Cuadro 1.21) se observa un mayor peso relativo de divorciados y
solteros, frente a una reducción de los viudos, separados y, por último, casados. Según sexo, se
aprecia como la mayoría de los hogares monoparentales cuenta con progenitores femeninos
situación que se ha equilibrado de forma muy reducida desde 2013, salvo en el caso de los/as
solteros/as donde se observa una reducción mayor de la ratio.
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Cuadro 1.21 Distribución de hogares monoparentales, según estado civil del
progenitor. Total nacional. 2013 vs 2019.

Fuente: INE, Encuesta Continua de Hogares.

Según Comunidad Autónoma (Cuadro 1.22) se observa una composición bastante similar a las
proporciones poblaciones con Andalucía (335 mil), Cataluña (300.1 mil), Comunidad de Madrid
(262.2) y Comunidad Valenciana (193.8) representando un porcentaje mayoritario del total de
hogares monoparentales (57.81%).

Cuadro 1.22 Número de hogares monoparentales, por Comunidades Autónomas.
2019.

Fuente: INE, Encuesta Continua de Hogares.
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Por último, para cerrar este apartado, procedemos a analizar las últimas cifras publicadas en relación
con las familias numerosas. En primer lugar, el panel izquierdo del Cuadro 1.23 nos muestra que, en
2019, se registraron a nivel nacional un total de 735,583 títulos de familias numerosas en vigor, lo
cual representa un aumento de más de 217 mil títulos con respecto a 2011, con un total de 53.7 mil
títulos nuevos registrados durante 2019. Asimismo, el panel derecho compara la composición del
colectivo los años 2011 y 2019, mostrando cambios significativos a lo largo de ese periodo. En
concreto, el peso de las familias numerosas con título con 3 o más hijos ha caído 10 pp, que se
corresponde con el aumento de familias numerosas con 2 hijos.
A continuación, analizamos la presencia de discapacidad en algunos de los hijos de estas familias
(Cuadro 1.24). Como puede verse, se ha producido un aumento significativo en ambos casos
(alrededor de un 25% desde 2011). Según nacionalidad (Cuadro 1.25), se observa como el aumento
ha sido generalizado, pero más importante para los hogares cuyo primer titular es de nacionalidad
española.
Por último, según comunidad autónoma (Cuadro 1.26), se observa como este crecimiento agregado
durante el periodo 2011-2019 se reparte de forma asimétrica, concentrándose de forma muy
predominante en las comunidades más pobladas.

Cuadro 1.23 Distribución porcentual de los títulos de familia numerosa por número
de hijos. Total nacional.
Títulos de familia numerosa por categoría y número de hijos
Total nacional
Unidad: Miles y porcentajes
2011
Títulos en
vigor

2019

Títulos
nuevos

Total
1 hijo
2 hijos
3 hijos
4 hijos (2)
5 hijos
6 hijos
7 hijos
8 hijos
9 hijos
10 y más hijos

518519

60874

71,574
363,896
63,695
13,441
3,770
1,266
496
218
163

Categoría general
Categoría especial

Títulos en
vigor

Var.

Títulos
nuevos

Títulos en
vigor

Títulos
nuevos

11,901
44,169
3,893
716
130
43
13
3
6

735,583
27,342
164,311
436,564
86,217
15,513
3,709
1,111
466
202
148

53,736
0
12,800
37,573
2,873
410
56
19
1
4
0

217064
27,342
92,737
72,668
22,522
2,072
-61
-155
-30
-16
-15

-7138
0
899
-6,596
-1,020
-306
-74
-24
-12
1
-6

467,806

57,956

652,943

51,170

185,137

-6,786

50,713

2,918

82,640

2,566

31,927

-352

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Estadísticas Títulos de Familia Numerosa.
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Cuadro 1.24 Títulos en vigor de familias numerosas, según la discapacidad o no de
alguno de los hijos. Total nacional

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Estadísticas Títulos de Familia Numerosa.

Cuadro 1.25 Títulos en vigor de familias numerosas, según la nacionalidad del
primer titular. Total nacional

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Estadísticas Títulos de Familia Numerosa.
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Cuadro 1.26 Títulos de familias numerosas por Comunidades Autónomas. Total
nacional

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Estadísticas Títulos de Familia Numerosa.
*Sin datos específicos de la Región de Murcia en relación con las
familias afectadas por la modificación contenida en la Ley 26/2015.

1.3 Edad media de la población, esperanza de vida e indicadores referentes al
envejecimiento demográfico

En este apartado, repasamos los principales indicadores demográficos relativos a la población
española, con el objetivo de poner cifras al fenómeno de envejecimiento poblacional que vamos a
enfrentar tanto ahora como, en mayor medida, los próximos años.
Como puede verse en el Cuadro 1.27 la edad media de la población ha venido creciendo de forma
sostenida a lo largo de nuestro periodo de referencia (2005-2019), con un aumento acumulado de 3
años aproximadamente. Este aumento es uniforme para ambos sexos, por lo que el diferencial según
sexo (2-3 años más para las mujeres) se sigue manteniendo de forma estable.
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Cuadro 1.27 Evolución de la edad media de la población por sexo (años). Total
nacional, 2005-2019

Fuente: INE. Indicadores Demográficos Básicos.

Estas variaciones en la edad media de la población se corresponden con los movimientos registrados
por otro indicador demográfico fundamental; la esperanza de vida al nacimiento. Como puede verse
en el cuadro 1.28, se mantiene el diferencial según sexo (6 años aproximadamente), al tiempo que
observamos un aumento acumulado 3 años sobre el periodo analizado.
Este aumento significativo, una evidencia claramente positiva para la sociedad española, se
fundamenta en buena medida en la mejora de la calidad de vida de los/as jubilados/as españoles/as.
Como se aprecia en el cuadro 1.29, donde incluimos la esperanza de vida a los 65 años, el aumento
ha sido más espectacular, si cabe. En concreto, el aumento acumulado desde 2005 prácticamente
coincide con el obtenido para la esperanza de vida al nacimiento. Estas cifras, junto con las bajas
tasa de natalidad que analizaremos posteriormente, está generando un incremento acelerado del
peso de la población de mayor edad, dando lugar al envejecimiento de la población.
El índice de envejecimiento de la población, definido como la ratio entre el porcentaje de población
de 65 o más años sobre el peso de los de menos de 16 años, puede verse en el panel superior del
Cuadro 1.30, con un aumento muy pronunciado en la última década (pasando 105.3 en 2009 a
122.9 en 2019). En el panel inferior, descomponemos los dos indicadores parciales usados para
entender mejor la razón última de este incremento. Así, vemos una mayor estabilidad (ligeramente
creciente) del peso de la población menor de 16 frente a un aumento mucho mayor (de casi 6
puntos porcentuales) de la población mayor de 64 años.

42

Las familias en España: un análisis de su realidad social y económica.
Periodo de referencia: 2005 - 2019
Acción Familiar – Grupo Políticas de Familia UCM

Cuadro 1.28 Evolución de la esperanza de vida al nacimiento, por sexo. Total
nacional, 2005-2019.

Fuente: INE. Indicadores Demográficos Básicos.

Cuadro 1.29 Evolución de la esperanza de vida a los 65 años. Total nacional, 20052019.

Fuente: INE. Indicadores Demográficos Básicos.

Esta realidad, sin embargo, no es igual para todas las comunidades autónomas (ver panel izquierdo
del Cuadro 1.31), oscilando desde valores próximos alrededor de 200 para Asturias, Galicia y
Castilla-León, a otras como Melilla y Ceuta (alrededor de 50) y Murcia, Baleares y Andalucía (que se
sitúan alrededor de 100). La variación desde 2005 (panel derecho de la misma figura) tampoco ha
sido homogénea. Al contrario, mientras que regiones como Galicia, Extremadura, Galicia,
Comunidad Valenciana y Andalucía registran aumentos del índice por encima de 20 pp, regiones
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como Ceuta, Navarra y Castilla-la-Mancha se sitúan por debajo de 5. Sólo dos regiones (Ceuta y
Aragón) registran un rejuvenecimiento de la población.

Cuadro 1.30 Índice de envejecimiento de la población (%). Total nacional, 2005-2019

Fuente: INE. Indicadores Demográficos Básicos.

Cuadro 1.31 Índice de envejecimiento de la población por Comunidades Autónomas,
2019.

Fuente: INE. Indicadores Demográficos Básicos.

Dentro del colectivo que ha mostrado un mayor crecimiento (el de los mayores de 65 años), podemos
ver si se ha producido además cambios importantes en su composición. En efecto, como muestra el
cuadro 1.32 el peso relativo de los mayores de 80 ha aumentado de forma notable desde 2005,
pasando de un 25% a un 50%, de forma aproximada.
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Cuadro 1.32 Evolución del número de personas mayores de 65 y de 80 años de edad.
Total nacional

Fuente: INE, Estadística del Padrón Continuo
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2 Comportamientos sociales
En este capítulo nos centramos en una batería de indicadores que aportar luz respecto a los
principales cambios que han tenido lugar en sus comportamientos sociales durante el periodo
analizado.

2.1 Número de nacimientos e Indicador Coyuntural de Fecundidad
Nuestra primera sección la dedicamos a un aspecto tan relevante en el momento actual como la
fecundidad. Así, en el cuadro 2.1 observamos que tanto el número total de nacimientos para cada
año durante el periodo 2005-2018 (eje vertical izquierdo), como el indicador coyuntural de
Fecundidad (ICF, en el eje derecho). En ambos casos, se aprecia una ligera recuperación durante el
periodo de expansión económica de los dos mil, hasta la gran recesión, momento a partir del cual se
registra una línea ligeramente descendiente que se cuantifica en más 100,000 nacimientos menos al
año y una pérdida de 0,2 en el índice, respectivamente.

Cuadro 2.1 Evolución del número de nacimientos y del Indicador Coyuntural de
Fecundidad. Total nacional, 2005-2019.

Fuente: INE. Indicadores Demográficos Básicos y Movimiento
Natural de Población.

Si desagregamos los nacimientos según la nacionalidad del padre y de la madre (Cuadro 2.2, panel
superior) observamos que ambos padres son nacionales en el 72.7% de los nacimientos en 2018,
cuando en 2005 representaban el 81.3%. Esto indica un mayor peso relativo de los padres y madres
extranjeros que viene propiciado no sólo por los nacimientos con padres y madres extranjeros sino
por un mayor número de nacimientos con padres de distinta nacionalidad. Esta tendencia se confirma
en el panel inferior del cuadro que incluye la evolución temporal de este desglose.
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Cuadro 2.2 Nacimientos por nacionalidad del padre y de la madre. Total nacional.
2005-2018.

Distribución
2005

Nacionalidad

N

2018
%

N

%

Var. % 05-18

Toda s l a s na ci ona l i da des

466,371

100%

372,777

100%

-20.07

Ma dre y pa dre es pa ñol es

379,311

81.3%

270,845

72.7%

-28.60

4,764

1.0%

7,175

1.9%

50.61

Tota l ma dre y/o pa dre extra njero

82,296

17.6%

94,757

25.4%

15.14

Ma dre y pa dre extra njero

51,196

11.0%

51,507

13.8%

0.61

Ma dre extra njera y pa dre es pa ñol

16,586

3.6%

23,047

6.2%

38.95

Ma dre es pa ñol a y pa dre extra njero

12,037

2.6%

17,318

4.6%

43.87

Ma dre extra njera y pa dre no cons ta

2,477

0.5%

2,885

0.8%

16.47

Tota l ma dre extra njera

70,259

15.1%

77,439

20.8%

10.22

Tota l pa dre extra njero

63,233

13.6%

68,825

18.5%

8.84

Ma dre es pa ñol a y pa dre no cons ta

Evolución temporal

Fuente: INE. Indicadores Demográficos Básicos.

Un aspecto que consideramos importante destacar es la edad de la madre al nacimiento. Por ello,
mostramos a continuación (cuadro 2.3) la distribución de nacimientos anuales según la edad de la
madre para distintos momentos temporales (2005, 2015 y 2018). La evolución desde 2005 a 2015
nos indica un doble movimiento. Primero, una caída en el número de nacimientos registrados.
Segundo, un desplazamiento de la moda de la distribución hacia la derecha, que nos dice que se
está postergando el momento de tener hijos (una tendencia observada también en otros estudios
recientes). Desde 2015 a 2018, se observa un desplazamiento hacia abajo en las franjas de mayor
fecundidad (30 a 40 años) indicando que, tras una primera decisión de postergar, podemos encontrar
barreras posteriores que conduzca a la renuncia definitiva a tener los hijos en edades más tardías.
Siguiendo con posibles clasificaciones de los nacimientos registrados cada año, a continuación, los
desglosamos por orden de nacimiento, según la nacionalidad de la madre (Cuadro 2.4). Así, el
50.45% (43.73%) de los nacimientos de madres españolas (extranjeras) ocupan la primera posición,
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lo que podría valer de proxy para conocer cuántas mujeres se han convertido en madres en este
periodo. Además, como se recoge en los datos, sólo un 10% de los nacimientos de madres españolas
tenían ya dos o más con anterioridad, porcentaje que aumenta hasta el 20% aproximadamente en el
caso de las madres extranjeras.

Cuadro 2.3 Nacimientos según edad de la madre, Total Nacional.

Fuente: INE. Movimiento Natural de Población

Cuadro 2.4 Porcentaje de nacidos por orden de nacimiento según nacionalidad de la
madre. Total nacional, 2018

Fuente: INE. Movimiento Natural de Población.

Respecto al ICF, incluimos su evolución para el periodo de referencia en el Cuadro 2.5. Se observa
tendencias comunes para madres españolas y extranjeras, conservando el diferencial positivo para
las últimas estable a lo largo del mismo (se sitúa en torno a 0.5). Esta tendencia común apunta a la
existencia de factores estructurales propios de la realidad española que terminan por conformar dicho
comportamiento.
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Cuadro 2.5 Indicador Coyuntural de Fecundidad por nacionalidad de la madre. Total
nacional, 2005-2019

Fuente: INE. Indicadores Demográficos Básicos.

Para cerrar estos desgloses alternativos, pasamos a mostrar la evolución del porcentaje de
nacimientos de madre no casada, considerando además la nacionalidad de la madre (Cuadro 2.6).
Se aprecia, como cabría esperar, que la tendencia agregada se ve dominada por el comportamiento
de las nacionales. Sin embargo, el desglose entre madres y extranjeras nos permite ver dos
tendencias muy diferentes. Por un lado, el indicador se mantiene estable para las madres extranjeras
a lo largo de todo el periodo. Por otro, se observa una tendencia creciente entre las madres españolas
a dar este paso sin contraer previamente matrimonio (se pasa de un 25% a un 50% desde 2005).

Cuadro 2.6 Porcentaje de nacidos de madre no casada. Total nacional, 2005-2018

Fuente: INE. Movimiento Natural de Población.
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Como ya se ha mencionado respecto a otros indicadores, la situación de las regiones puede resultar
muy heterogénea. Para ello, en el Cuadro 2.7 presentamos la distribución territorial de nacimientos
por comunidades autónomas (panel superior) y la variación registrada desde 2005. Andalucía,
Cataluña, Comunidad de Madrid y Valencia representan un 60% del total nacional. En cuanto a la
variación, con la excepción de Melilla, se ve una caída de nacimientos generalizada, pero con niveles
significativamente diferentes entre los distintos territorios (desde el 10% de Baleares hasta casi el
30% registrado por Cantabria).
En cuanto al Indicador Coyuntural de Fecundidad, Melilla es la única que se sitúa por encima de 2,
quedando el resto por debajo de 1.5, con un promedio para el total nacional de 1.23. Se sitúan por
debajo de este nivel Madrid, Extremadura, Baleares, Castilla-León, Cantabria, Galicia, Asturias y
Canarias.

Cuadro 2.7 Distribución porcentual de los nacimientos registrados por Comunidades
Autónomas

2018

Var. % 05-18

Fuente: INE. Movimiento Natural de Población.

Por último, respecto al porcentaje de nacidos de madre no casada por Comunidad Autónoma (Cuadro
2.9) también se aprecia importantes diferencias entre ellas (con una banda de 30-40 pp). Así, los
valores registrados van desde Canarias (66.92) hasta Ceuta (28.81) y La Rioja (36.39).
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Cuadro 2.8 Indicador Coyuntural de Fecundidad por Comunidades Autónomas, 2019

Fuente: INE. Indicadores Demográficos Básicos.

Cuadro 2.9 Porcentaje de nacidos de madre no casada por Comunidad Autónoma,
2018

Fuente: INE. Indicadores Demográficos Básicos.
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2.2 Edad media a la maternidad y al matrimonio
Los resultados obtenidos anteriormente en los cuadros 2.6 y 2.9 respecto al creciente porcentaje de
nacimientos donde las madres no estaban casadas nos incitan a profundizar más en la relación que
pueda existir entre ambas esferas y/o comportamientos. Para ello, miramos en primer lugar a su
evolución desde 2005, donde se observaba una pequeña diferencia de 1 año a favor de la edad
media para contraer matrimonio. A partir de ahí, esta diferencia ha venido aumentando de forma
sostenida hasta llegar a los 4.5 años de diferencia en 2018 que confirma un cambio en el
comportamiento social (respecto a décadas anteriores) donde el matrimonio era visto como un paso
previo a la maternidad.

Cuadro 2.10 Evolución de la edad media a la maternidad y al matrimonio. Total
nacional, 2005-2018

Fuente: INE. Indicadores Demográficos Básicos.

Al descomponer la edad media a la maternidad para españolas y extranjeras (Cuadro 2.11)
observamos la diferencia existente entre ambos colectivos. Así, se obtiene una diferencia de 2-3
años entre ellas que se ha mantenido estable a lo largo del periodo.
Esta misma división la planteamos para la edad media al matrimonio, según sexo y nacionalidad,
para los años 2005 y 2018 (Cuadro 2.12), con el objetivo de comparar tantos distintos momentos del
tiempo como las diferencias según características personales. Los resultados nos muestran un
aumento generalizado de la edad media al matrimonio (situándose por encima de los 35 en todos los
casos) que ha sido mayor en el caso de los nacionales. Según sexo, se observa, al fijar la
nacionalidad, que los hombres llegan al matrimonio con más edad que las mujeres.
Finalmente, analizamos –más allá de la llegada del primer hijo- como se secuencian temporal los
hijos (Cuadro 2.13)., según la nacionalidad de la madre. Así, se obtiene que si bien las madres
extranjeras tienen -en promedio- su primer hijo con menos edad esa diferencia se va reduciendo para
aquellas que tienen 3 o más hijos. De hecho, las nacionales tienen el 4º hijo -en promedio- antes que
las madres extranjeras, debido al menor espaciamiento temporal de los nacimientos en el caso de
las nacionales.
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Cuadro 2.11 Edad media a la maternidad por nacionalidad de la madre. Total
nacional, 2005-2018

Fuente: INE. Indicadores Demográficos Básicos.

Cuadro 2.12 Edad media al matrimonio por sexo y nacionalidad. Total nacional, 20052018.

Fuente: INE. Indicadores Demográficos Básicos.
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Cuadro 2.13 Edad media a la maternidad por orden de nacimiento y nacionalidad.
Total nacional 2018.

Fuente: INE. Indicadores Demográficos Básicos.

2.3 Estado civil y tipo de unión
Otro aspecto de la sociedad que seguimos en nuestro informe, por sus claras implicaciones sociales
y económicas, es el relativo al estado civil de los ciudadanos.
Así, en el Cuadro 2.14, se muestra la distribución de personas residentes en España, según su
estado civil, para 2013 y 2019. Puede verse, principalmente, dos tendencias. La primera, un mayor
peso de las personas solteras (un 1.16% más) frente a las casadas (un 1,7% menos). La segunda,
un mayor peso de divorciados (2.5% más) frente a los separados (1,8% menos).
Según el tipo de unión (Cuadro 2.15), la mayor parte de las parejas (más de 9,500,000) optan por el
matrimonio, frente a otros modos de convivencia que aún están en cifras menores (sobre 1,700,000
en total). La tendencia reciente, sin embargo, muestran un crecimiento de estas últimas frente a una
bajada del matrimonio como modelo -estable- de convivencia.
La estabilidad de la convivencia, según apunta los últimos estudios, es uno de los factores/requisitos
más recurrentes que, para muchas parejas, antecede a la decisión de tener hijos. En este sentido,
como hemos visto en los indicadores demográficos, progresivamente se va ampliando el peso
relativo de los nacimientos de madres no casadas. Esto se ve también reflejado en los Cuadros 2.16
y 2.17 que muestran el porcentaje de parejas con/sin hijos para 2013 y 2019, según estén casadas
o sean parejas de hecho, respectivamente. Así, puede verse que si bien en 2013 la mayor (menor)
parte de las parejas casadas (de hecho), en 2019 el porcentaje de parejas de hecho que tienen hijos
han aumentado hasta el 50.33%)

Cuadro 2.14 Porcentaje de personas residentes a nivel nacional, por estado civil.
2013-2019
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Fuente: INE Encuesta Continua de Hogares.

Cuadro 2.15 Número de parejas según tipo de unión. Total nacional, 2013 y 2019.

Fuente: INE Encuesta Continua de Hogares.

Cuadro 2.16 Porcentaje de parejas casadas, con/sin hijos. Total nacional, 2013-2019.

Fuente: INE Encuesta Continua de Hogares.
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No obstante, como se observa en la Tabla 2.1, del total de parejas (11,344,600), más de 9.5 millones
están casadas (84.3%) y sigue siendo aún la forma de convivencia, especialmente cuando se convive
con hijos (89.48% frente al 80.19% si no se tienen hijos).
Es interesante también mirar qué sucede en el caso de las familias reconstituidas, donde la
prevalencia del matrimonio se reduce a porcentajes mucho menores (cercanos, pero por debajo del
50% en 2019).
Tras la reforma del Código Civil de 2005, permitiendo la celebración del matrimonio entre personas
del mismo sexo, las estadísticas identifican el sexo de los contrayentes. Tal como recoge el Cuadro
2.18, el 99.4% de las parejas casadas eran de distinto sexo, ascendiendo el número de matrimonios
del mismo sexo a 53,900 en 2019 (32,600 masculinos y 21,300 femeninos). En cuanto a las parejas
de hecho, se produjo un aumento en todos los casos, registrándose 27,000 (19,600) parejas
masculinas (femeninas) en 2019.

Cuadro 2.17 Porcentaje de parejas de hecho, con/sin hijos. Total nacional, 2013-2019

Fuente: INE Encuesta Continua de Hogares.
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Tabla 2.1 Número de parejas según tipo de unión y número de hijos. Total nacional ,
2013 y 2019.
Total

2013
Total (Pa reja s )

Conviviendo con
Conviviendo con
hijos todos comunes hijos no comunes

Sin hijos

2019

11,456.50 11,344.60

2013

2019

2013

2013

2019

4,454.90

4,466.70

6,653.30 6,456.00

348.30

422.00

6,093.40 5,777.10

156.10

204.20

2019

Pa reja ca s a da

9,889.10

9,563.10

3,639.60

3,581.90

Pa reja de hecho a mbos s ol teros

1,064.10

1,265.00

610.30

676.90

402.60

516.10

51.10

72.00

503.30

516.50

204.90

207.90

157.30

162.70

141.10

145.80

Total (Pa reja s )

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Pa reja ca s a da

86.32

84.30

81.70

80.19

91.58

89.48

44.82

48.39

Pa reja de hecho a mbos s ol teros

9.29

11.15

13.70

15.15

6.05

7.99

14.67

17.06

Pa reja de hecho de otro tipo

4.39

4.55

4.60

4.65

2.36

2.52

40.51

34.55

Pa reja de hecho de otro tipo
Estructura porcentual

Fuente: INE Encuesta Continua de Hogares.

Cuadro 2.18 Número de parejas según tipo de unión y sexo de la pareja. Total
nacional. 2013-2019.

Fuente: INE Encuesta Continua de Hogares.

2.4 Nupcialidad, separaciones y divorcios
Algunas de las tendencias observadas en los apartados anteriores están vinculadas, al menos
parcialmente, con un cambio en el comportamiento social respecto a los diferentes tipos de unión de
las parejas. En este apartado, profundizamos en este aspecto, mirando a indicadores relacionados.
En una primera aproximación, mostramos en el Cuadro 2.19 la evolución de la tasa bruta de
nupcialidad durante el periodo 2005-2018, definida por el número de matrimonios registrados por mil
habitantes. Se observa un descenso pronunciado en la segunda mitad de la primera década de este
siglo (hasta 2010) al que ha seguido una evolución estable que ha conservado el indicador en los
mismos niveles (en torno a 3.5) desde entonces.
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Según nacionalidad y sexo (panel inferior), se observa una caída general que es más pronunciada
para las mujeres extranjeras, al tiempo que se mantiene el sentido de los diferenciales según estas
características. En concreto, los hombres nacionales se casan más que las mujeres nacionales
mientras que los hombres extranjeros lo hacen menos que ellas.

Cuadro 2.19 Tasa bruta de nupcialidad (matrimonios por mil habitantes). Total
nacional, 2005-2018

Fuente: INE, Indicadores Demográficos Básicos

Atendiendo a la forma de celebración, el Cuadro 2.20 muestra la distribución anual de matrimonios
según se celebrasen por la religión católica, un acto civil o correspondiente a cualquier otra religión.
Así, se obtiene que si en 2005 el 60% de los matrimonios eran religiosos (católicos), en 2018 el
porcentaje queda reducido a la mitad, haciendo que los matrimonios exclusivamente civiles sean
ahora mayoritarios (con un 75.2%).
Por CCAA (Cuadro 2.21), observamos tasas relativamente homogéneas en torno a la media nacional,
con la posible excepción de Ceuta, que se desmarca con un diferencial positivo superior a 1.

Cuadro 2.20 Matrimonios atendiendo a la forma de celebración. Total nacional, 20052018.

Fuente: INE, Movimiento Natural de Población
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Cuadro 2.21 Tasa bruta de nupcialidad (matrimonios por mil habitantes),
Comunidades Autónomas, 2018

Fuente: INE, Indicadores Demográficos Básicos

En cuanto a las separaciones y divorcios, el Cuadro 2.22 nos muestra la evolución reciente del
número total anual registrado en el caso español. La ley de 2005, que simplificaba las condiciones
de divorcio y acortaba los plazos necesarios para la formalización del proceso, parece tener un fuerte
impacto en las cifras registradas, al reducirse de forma drástica el número de separaciones y
aumentar, en proporción inversa, el número de divorcios.
De cara a obtener una medida relativa de la representatividad de estas cifras absolutas, en el Cuadro
2.23 representamos la tasa de separaciones y divorcios para el periodo 2005-2019. Así, obtenemos
una evolución negativa del número de separaciones y divorcios durante el periodo, a partir del
máximo registrado para 2006, hasta el año 2009-2010, momento a partir del cual se produce un
aplanamiento de la curva. Posiblemente, debido al menor número de matrimonios registrados
durante este segundo periodo.
La distribución territorial de las separaciones y divorcios se muestra en el Cuadro 2.24. Las cifras
presentan un perfil similar a la distribución territorial mostrada en tantos otros indicadores
demográficos, donde las cuatro regiones más pobladas (Com. Valenciana, Com. Madrid, Cataluña,
y Andalucía), son las que -en términos absolutos- lideran estos indicadores. También se observan
diferencias respecto a regiones donde las separaciones superan a los divorcios (Andalucía y Com.
Valenciana, entre otras) o viceversa (Cataluña, Galicia y Canarias).
En términos relativos, la tasa de nulidades, separaciones y divorcios por comunidades autónomas
que se incluye en el Cuadro 2.25 muestra que el comportamiento en las distintas comunidades es
bastante similar con diferencias poco significativas salvo, quizás, en el caso de Melilla.
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Cuadro 2.22 Evolución del número de separaciones y divorcios. Total nacional,
2005-2019.

Fuente: INE, Estadística de nulidades, separaciones y divorcios.

Cuadro 2.23 Tasa de separaciones y divorcios. Total nacional, 2005-2019.

Fuente: INE, Estadística de nulidades, separaciones y divorcios.
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Cuadro 2.24 Distribución porcentual del número de separaciones y divorcios a nivel
nacional, 2019.

Fuente: INE, Estadística de nulidades, separaciones y divorcios.

Cuadro 2.25 Tasa de nulidades, separaciones y divorcios por 1000 habitantes.
Comunidades Autónomas, 2019

Fuente: INE, Estadística de nulidades, separaciones y divorcios.

Por último, para cerrar este apartado, en el Cuadro 2.26 comparamos las características de los
divorcios registrados en 2013 con los de 2019, con el objetivo de analizar si se han producido cambios
en aspectos relevantes, que pasamos a desglosar. Primero, como se ponía en evidencia en cuadros
anteriores, la mayoría de los divorcios (90%) se realizan sin separación previa. Segundo, el 70-80%
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de los divorcios son de mutuo acuerdo. Tercero, en la distribución según duración del matrimonio se
observan dos máximos locales, situados a los 5-10 años y tras más de 20 años. Cuarto, ya en el
panel inferior, se observa cómo el 40% de los divorcios se produce en parejas sin hijos, seguidos por
las parejas con uno o dos hijos menores que representan en conjunto un porcentaje similar. Quinto,
restringido a las parejas con hijos menores y/o dependientes, se observa cómo se mantiene la
prevalencia de la custodia exclusiva de la madre, aunque con un porcentaje menor (se observa una
caída de más de 10-15 pp), seguidos de los divorcios donde se apuesta por la custodia compartida
(que se ha duplicado desde 2013) y, en último lugar, por aquellos divorcios donde la custodia
corresponde al padre (que se mantiene en pesos alrededor del 5%).

Cuadro 2.26 Características de los divorcios registrados en España, 2013 vs. 2019.

Fuente: INE, Estadística de nulidades, separaciones y
divorcios.
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3 Indicadores socioeconómicos de los hogares
En este tercer bloque resumimos los principales indicadores socioeconómicos de los hogares
españoles, tanto por la vía de sus ingresos, gracias a los datos de la Encuesta de Condiciones de
Vida del INE, como por la parte de los gastos, a través de los datos publicados en la Encuesta de
Presupuestos Familiares del INE.

3.1 Ingresos y nivel de renta de los hogares
Para comenzar, en el Cuadro 3.1, mostramos la evolución de la renta media en España, tanto por
hogar como por unidad de consumo (incluyendo escalas de equivalencia, para ajustar según tamaño
del hogar). La renta media alcanzó un máximo en 2008 situando en torno a 30,000 (17,000) euros
por hogar (unidad de consumo) que, debido a la gran recesión, fue descendiendo hasta 2014 (26,100
euros por hogar), momento en el que comenzó, de forma progresiva, la recuperación de los niveles
de renta de las personas residentes en España. Las últimas cifras disponibles (para el año 2018) aún
no consolidan los niveles previos a la gran recesión, al menos si tomamos la renta calculada a nivel
hogar.

Cuadro 3.1 Evolución renta media. Total nacional: 2008-2019*

Fuente: INE, Encuesta de Condiciones de Vida.
*Nota: En el eje horizontal, se indican los años de realización de la Encuesta
de Condiciones de Vida; cada año contiene datos referentes a los ingresos
del año anterior. Por ejemplo, ECV-2017: datos de ingresos de 2016.

Según comunidades autónomas, el Cuadro 3.2 recoge la renta media de cada territorio, con una
variabilidad máxima de 15,000 euros aproximadamente. Asimismo, se sitúan por encima Melilla, País
Vasco, Com. Madrid, Navarra, Cataluña, Baleares, Ceuta, La Rioja, Aragón y Cantabria. En términos
de evolución, regiones como Andalucía y Murcia lideran la pérdida de renta durante el periodo 20082019 y, al contrario, Baleares y la Rioja son las que más han mejorado su nivel de ingresos.
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Cuadro 3.2 Renta media anual por hogar, por Comunidades Autónomas. 2008-2019*

Fuente: INE, Encuesta de Condiciones de Vida.
*Nota: En el eje horizontal, se indican los años de realización de
la Encuesta de Condiciones de Vida; cada año contiene datos
referentes a los ingresos del año anterior. Por ejemplo, ECV2017: datos de ingresos de 2016.

A continuación, ampliamos el análisis para los hogares con presencia de menores, en el Cuadro 3.3.
que recoge la evolución de la renta media anual para el total nacional, para el periodo 2007-2018.
En general, se observan mejoras en el nivel de renta para todos los hogares al tiempo que se
mantiene la posición relativa de ellos en términos de capacidad económica del hogar, en función del
número de adultos convivientes. Así, los hogares formados por dos adultos registran niveles de renta
superiores. Además, se observa una asociación positiva entre el número de hijos menores con el
nivel de renta promedio.
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Cuadro 3.3 Evolución de la renta media anual por hogar. Total nacional, 2008-2019

Fuente: INE, Encuesta de Condiciones de Vida.
*Nota: En el eje horizontal, se indican los años de realización de la
Encuesta de Condiciones de Vida; cada año contiene datos referentes
a los ingresos del año anterior. Por ejemplo, ECV-2017: datos de
ingresos de 2016.

3.2 Riesgo de pobreza y carencias materiales en los hogares

En este apartado, analizamos situaciones de vulnerabilidad económica de los hogares, de cara a
identificar colectivos que deban ser objetivos específicos de las políticas de inclusión social. No
hacerlo implicará no solo renunciar a suavizar sus dificultades actuales, sino los proyectos personales
y profesionales de sus miembros en el medio-largo plazo.
Comenzamos mirando a los hogares con presencia de menores en el Cuadro 3.4 para los datos
publicados en 2008 y 2019, obteniendo los siguientes resultados. Primero, los hogares
monoparentales son los que más empeorado su situación respecto al año base (con un aumento de
7% que, además, duplica al porcentaje agregado para todos los hogares), seguidos por los hogares
no nucleares (un 6% más) que, al menos, aún se sitúan en niveles absolutos menores del 30%.
Segundo, los hogares nucleares con tres o más menores dependientes sufren el riesgo de pobreza
en la misma magnitud que los hogares monoparentales.
Por comunidades autónomas (Cuadro 3.5) vemos la gran heterogeneidad existente donde vemos
situaciones como la de Navarra y Extremadura que se separan en más de 30 puntos básicos de
incidencia del riesgo de pobreza. Para los últimos datos disponibles, Com. Valenciana, Melilla,
Castila-la-Mancha, Murcia, Canarias, Andalucía, Ceuta y Extremadura son las que se sitúan por
encima del nivel nacional.

65

Las familias en España: un análisis de su realidad social y económica.
Periodo de referencia: 2005 - 2019
Acción Familiar – Grupo Políticas de Familia UCM

Cuadro 3.4 Riesgo de pobreza por tipo de hogar y número de menores. Total nacional:
2008-2019*

Fuente: INE, Encuesta de Condiciones de Vida.
*Nota: Se indican los años de realización de la Encuesta
de Condiciones de Vida; cada año contiene datos
referentes a los ingresos del año anterior. Por ejemplo,
ECV-2017: datos de ingresos de 2016.

Cuadro 3.5 Población en riesgo de pobreza por Comunidades Autónomas. Total
nacional: 2008-2019*

Fuente: INE, Encuesta de Condiciones de Vida.

Según edad, la Tabla 3.1 recoge la composición de la población en riesgo de pobreza (8,996,877
personas para el año 2018). Primero, los menores de edad representan un 27.38% del total, por un
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20,82% para aquellos/as en su periodo activo (18-64 años) y un 14.48% para los mayores de 65
años. Desde 2007, el mayor incremento se obtiene para las personas de 50 a 64 años (73.7 %),
seguidos de los situados entre 18 y 30 años (19.21%). Al contrario, en términos relativos, la mayor
reducción la obtenemos para los mayores de 65 años, con reducciones superiores al 20%.
Otro indicador relevante, el de la carencia material severa, lo analizamos en los siguientes cuadros.
Primero, en el cuadro 3.6, mostramos la incidencia en los hogares con presencia de menores
dependientes. Como ocurría con el riesgo de pobreza, los hogares monoparentales y los hogares
nucleares con tres o más hijos son los de mayor incidencia (con niveles próximos al 10%), a pesar
de la reducción de 4-5 puntos porcentuales registrada desde 2007. Asimismo, aunque aún con
niveles absolutos más bajos, los hogares nucleares con 1 y 2 hijos han visto aumentada su incidencia
de este fenómeno.

Tabla 3.1 Distribución de la población en riesgo de pobreza, por edad. Total nacional,
2008-2019*.
Año de realización de la
encuesta*

2008

2019
% sobre el
total

Var.%
% sobre el
total

Edad

N

0 a 3 a ños

414,155

26.45%

409,739

29.01%

-1.07

4 a 6 a ños

367,298

26.22%

303,973

24.07%

-17.24

7 a 12 a ños

666,005

26.82%

757,682

26.40%

13.77
13.43

13 a 17 a ños

N

598,842

28.20%

679,237

29.43%

2,046,300

27.02%

2,150,631

27.38%

5.10

18 a 30 a ños

1,355,645

17.44%

1,616,068

26.13%

19.21

31 a 49 a ños

2,547,493

17.80%

2,587,918

19.57%

1.59

50 a 64 a ños

1,096,720

13.81%

1,905,042

19.19%

73.70

4,999,858

16.65%

6,109,028

20.82%

22.18

813,816

21.26%

605,790

12.99%

-25.56

1,136,903

28.85%

744,917

15.96%

-34.48

1,950,719

25.11%

1,350,707

14.48%

-30.76

8,996,877

19.83%

9,610,366

20.66%

6.82

Menores de 18 años

18<64
65 a 74 a ños
75 o má s
>65
Total

Fuente: INE, Encuesta de Condiciones de Vida.
*Nota: Se indican los años de realización de la Encuesta de
Condiciones de Vida; cada año contiene datos referentes a los
ingresos del año anterior. Por ejemplo, ECV-2017: datos de
ingresos de 2016.

Para ver la incidencia según grupos de edad, mostramos en el Cuadro 3.7 tanto el número absoluto
de personas con carencia material severa para 2007 y 2018. Puede verse como mientras la mayor
incidencia relativa corresponde a los menores de edad, se registran valores máximos para las
personas de 31 a 49 años, tanto en 2007 como en 2018. Además, se ha registrado un mayor
incremento para las personas de 50 a 64 años, que superan a los jóvenes (19 a 30) en 2018.
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Cuadro 3.6 Carencia material severa según tipo de hogar con menores dependientes.
Total nacional. 2008-2019*

Fuente: INE, Encuesta de Condiciones de Vida.
*Nota: Se indican los años de realización de la Encuesta de
Condiciones de Vida; cada año contiene datos referentes a los
ingresos del año anterior. Por ejemplo, ECV-2017: datos de
ingresos de 2016.

Cuadro 3.7 Distribución y porcentaje de población con carencia material severa por
grupos de edad. Total nacional
2008*

2019*

Fuente: INE, Encuesta de Condiciones de Vida.
*Nota: En el eje horizontal, se indican los años de realización de la Encuesta de Condiciones de
Vida; cada año contiene datos referentes a los ingresos del año anterior. Por ejemplo, ECV-2017:
datos de ingresos de 2016.

Más allá de la carencia material severa, conviene saber qué estructuras familiares tienen más
dificultades económicas porque, si permanecen en el tiempo, pueden transformarse en situaciones
de mayor complejidad. Así, en el Cuadro 3.8 presentamos, según tipos de hogar, quiénes no pueden
permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días. Para el conjunto de los
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hogares, esto ocurre más en 2018 que en 2007 (3.7% frente a 2.2%), aunque, como puede verse,
no afecta por igual a todos los tipos de hogares. En concreto, afecta más a los hogares nucleares
con tres o más hijos (7.2%), seguidos por los monoparentales (6.4%) y los otros hogares con
presencias de menores (5.1%). Son estos dos tipos últimos tipos de hogares los que mayor aumento
han sufrido durante el periodo.

Cuadro 3.8 Hogares que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado
al menos cada dos días, por tipo de hogar. Total nacional, 2019*.

Fuente: INE, Encuesta de Condiciones de Vida.
*Nota: En el eje horizontal, se indican los años de realización
de la Encuesta de Condiciones de Vida; cada año contiene
datos referentes a los ingresos del año anterior. Por ejemplo,
ECV-2017: datos de ingresos de 2016.

En cuanto a las dificultades para afrontar los pagos de la hipoteca o del alquiler, con respecto a 2007,
se han reducido las dificultades para todos los tipos de hogares, con la excepción de los otros
hogares con niños dependientes. No obstante, el orden entre los tipos de hogares con más incidencia
sigue siendo estable a lo largo del periodo, siendo los monoparentales los más afectados (17%),
seguidos por los hogares no nucleares con menores dependientes (13,9%) y por los hogares
nucleares con tres o más hijos (11.7%).
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Cuadro 3.9 Hogares con retrasos en el pago de hipoteca o alquiler, por tipo de hogar.
Total nacional, 2008-2019*

Fuente: INE, Encuesta de Condiciones de Vida.
*Nota: En el eje horizontal, se indican los años de realización
de la Encuesta de Condiciones de Vida; cada año contiene
datos referentes a los ingresos del año anterior. Por ejemplo,
ECV-2017: datos de ingresos de 2016.

En el Cuadro 3.10 se presenta, más allá del acceso a bienes concretos, la dificultad de los distintos
tipos de hogares con menores dependientes para llegar a fin de mes, para los años 2007 y 2018.
Así, la proporción de hogares con (mucha) dificultad para llegar a fin de mes se sitúa para los
monoparentales y los nucleares con tres o más hijos por encima del 30% en 2019, a pesar de la
reducción registrada desde 2007. Además, se observa que estos hogares recuperan en 2018 el
patrón obtenido para el total de hogares (con mayores porcentajes de hogares que tienen sólo una
cierta dificultad para llegar a fin de mes, seguidos a continuación por los hogares con dificultad y,
finalmente, un menor número de hogares con mucha dificultad) algo que no se obtiene para el año
base.
En el Cuadro 3.11 se presenta la evolución de este indicador para cada una de las categorías
consideradas en la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, observándose una mejora de las
situaciones de cada tipo de hogar, al incrementarse el porcentaje de hogares sin dificultades
económicas y reduciéndose los que sí las tienen. Especialmente interesante es la reducción más
significativa (8-9%) obtenida para los hogares monoparentales y los nucleares con tres o más hijos
con mucha dificultad para llegar a fin de mes.
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Cuadro 3.10 Porcentaje de hogares según capacidad para llegar a fin de mes, por
tipos de hogar con menores a cargo. Total nacional
2008*

2019*

Fuente: INE, Encuesta de Condiciones de Vida.
*Nota: En el eje horizontal, se indican los años de realización de la Encuesta de Condiciones de
Vida; cada año contiene datos referentes a los ingresos del año anterior. Por ejemplo, ECV-2017:
datos de ingresos de 2016.

Cuadro 3.11 Evolución de la capacidad para llegar a fin de mes en hogares con
menores a cargo. Total nacional: 2019 vs. 2008

Fuente: INE, Encuesta de Condiciones de Vida.
*Nota: Se indican los años de realización de la Encuesta de
Condiciones de Vida; cada año contiene datos referentes a los
ingresos del año anterior. Por ejemplo, ECV-2017: datos de
ingresos de 2016.
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Conscientes de la necesidad de reflejar el carácter multidimensional de este fenómeno,
recientemente se viene utilizando la denominada tasa AROPE, propuesta por Eurostat, que se
incorporó como un indicador de referencia para el objetivo de Pobreza y Exclusión Social de la
estrategia europea 2020, y que nosotros incluimos en el Cuadro 3.12. Básicamente, se incluye a
aquellas personas que cumplen una de las tres condiciones siguientes; (a) personas que viven con
bajos ingresos (60% de la mediana del ingreso equivalente o por unidad de consumo), (b) personas
que sufren privación material severa (4 de los 9 ítems definidos) (c) personas que viven en hogares
con una intensidad de empleo muy baja (por debajo del 20% del total de su potencial de trabajo en
el año anterior a la entrevista). Así, se observa una tendencia negativa (con subidas de la tasa) hasta
2014 (con datos de 2013) cuando se alcanza 29.2 % del total. Tras este máximo, se recupera
suavemente hasta alcanzar 25.3 % con los datos de 2018. También se observa, al descomponer por
los tres indicadores mencionados, cómo es el relativo a la baja intensidad en empleo quien más
fluctúa según la situación coyuntural de la economía.

Cuadro 3.12 Indicador AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social y
componentes.

Fuente: INE, Encuesta de Condiciones de Vida.
*Nota: En el eje horizontal, se indican los años de realización
de la Encuesta de Condiciones de Vida; cada año contiene
datos referentes a los ingresos del año anterior. Por ejemplo,
ECV-2017: datos de ingresos de 2016.
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3.3 El consumo en los hogares y la composición del gasto

En este apartado, resumimos la evolución reciente de los principales indicadores de consumo y
composición del gasto de las familias durante el periodo de referencia, que adaptamos por
disponibilidad de datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE, al periodo 2006-2019.
En primer lugar, en el Cuadro 3.13, observamos la evolución reciente de los gastos medios anuales
por hogar. Así, se recoge los últimos años de subida previos a la Gran recesión, alcanzándose un
máximo de 31,711 € para 2008. Después, hasta 2014, el gasto medio descendió más de 4,000 € al
año, recuperándose posteriormente hasta 2019, donde el gasto medio anual fue de 30,242 €.
Por comunidades autónomas, Cuadro 3.14, existe una diferencia de más de 12,000 € entre la de
mayor consumo medio anual (Com. Madrid, con 35,798 €) y la del menor (Extremadura, con 23,181
€). Se sitúan por debajo del total nacional, La Rioja, Andalucía, Asturias, Castilla y León, Galicia,
Castilla-la-Mancha, Canarias y, finalmente, Extremadura.
En el siguiente cuadro (3.15), vemos la tendencia reciente del gasto medio anual, en función de la
generación a la que pertenece el sustentador principal del hogar. Así, vemos la mayor volatilidad de
los jóvenes (más sujetos al momento coyuntural) frente a la mayor estabilidad de los mayores de 65
años que han ido progresivamente aumentando sus niveles de gasto medio. En este sentido, junto
al mayor nivel de gastos de las personas entre 50 y 64 años (pivote), sugiere también la cobertura
social realizada hacia las generaciones más jóvenes durante los periodos de dificultad económica.
Por tipos de hogares (Cuadro 3.16), se observa la influencia del tamaño de hogar en cuanto a los
niveles absolutos de consumos medios, situándose, por este orden, los hogares unipersonales y los
monoparentales como los de niveles más bajos.

Cuadro 3.13 Gasto medio anual por hogar. Total nacional, 2006-2019.

Fuente: INE, Encuesta de presupuestos familiares
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Cuadro 3.14 Gasto medio anual por hogar por Comunidades Autónomas. Total
nacional: 2006-2019.

Fuente: INE, Encuesta de presupuestos familiares

Cuadro 3.15 Gasto medio por hogar según la generación a la que pertenece el
sustentador principal. Total nacional, 2006-2019

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la EPF 2006
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Cuadro 3.16 Gasto medio anual atendiendo al tipo de hogar. Total nacional, 20062019.

Fuente: INE, Encuesta de presupuestos familiares

Una visión del impacto conjunto de cada una de estas características la podemos observar en la
Tabla 3.4, donde se muestran los niveles promedios de gastos según generación y tipo de hogar, así
como la variación sobre el periodo 2006-2019. En concreto, la generación parece tiene mayor peso
que el tipo de hogar, observándose en general mejores tasas de variación conforme se avanza en la
franja de edad. Por tipo de hogar, se aprecian cómo las diferencias de los monoparentales respecto
a los nucleares se van reduciendo para edades/generaciones superiores.

Tabla 3.2 Gasto medio anual por hogar atendiendo al tipo de hogar, por generación a
la que pertenece el sustentador principal. Total nacional. 2006 y 2019.
Generación

Hogar
unipersonal

Total

Pareja sola

Monoparental
(Hombre)

Monoparental
(Mujer)

En pareja (más de
dos miembros)

Jóvenes(20≤29)
2006

27,890.26

19,676.69

33,235.49

24,085.02

20,244.96

28,937.07

2019

22,211.88

18,305.04

28,969.47

19,947.78

20,639.36

26,147.62

-20.36

-6.97

-12.84

-17.18

1.95

-9.64

2006

34,210.94

21,835.16

33,229.98

24,471.54

25,079.72

37,563.35

2019

29,022.67

21,099.93

32,544.48

29,057.24

22,747.02

36,182.22

-15.17

-3.37

-2.06

18.74

-9.30

-3.68

2006

38,213.58

18,944.22

30,609.61

27,856.35

28,938.17

43,483.95

2019

32,357.78

20,824.54

32,680.32

27,887.48

29,919.63

42,353.60

-15.32

9.93

6.76

0.11

3.39

-2.60

2006

22,600.15

12,390.80

20,538.07

23,407.30

22,044.66

32,129.64

2019

24,128.05

18,621.01

29,666.10

28,045.39

22,992.47

35,756.34

6.76

50.28

44.44

19.81

4.30

11.29

Va r.%
Adultos(30≤49)

Va r. %
Pivote (50≤64)

Va r.%
Mayores (65≤)

Va r.%

Fuente: INE, Encuesta de presupuestos familiares
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Según el estado civil (Cuadro 3.17), los hogares donde el sustentador principal está casado registran
niveles de gastos medios superiores a las alternativas donde, previsiblemente, el número de adultos
residentes es inferior. Además, se confirman las tendencias recientes observadas para el agregado
de la población.

Cuadro 3.17 Evolución del gasto medio anual atendiendo al estado civil del
sustentador principal. Total nacional, 2006-2019

Fuente: INE, Encuesta de presupuestos familiares

La presencia y edad de los menores de edad en el hogar es otro factor que, sin duda, condiciona la
estructura y el nivel de sus gastos. De esta forma, el cuadro 3.18, nos compara el total con escenarios
diferentes al respecto. En todos los casos, la presencia de menores aumenta el nivel de gastos
medios registrados, siendo el aumento creciente conforme estos menores se van haciendo mayores.

Cuadro 3.18 Evolución del gasto medio anual atendiendo a la presencia y edad de
menores en el hogar. Total nacional, 2006-2019

Fuente: INE, Encuesta de presupuestos familiares
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Por supuesto, la situación laboral de su sustentador principal condiciona asimismo el nivel de gastos
de un hogar. En este sentido (ver Cuadro 3.19), los ocupados son los que registran un mayor gasto
medio (entre los 30 y los 35 mil euros a lo largo del periodo) que el resto de las categorías, situándose
en los niveles más bajos los parados y aquellos donde el sustentador principal se dedica a las tareas
del hogar.

Cuadro 3.19 Gasto medio anual por hogar, atendiendo a la situación ocupacional del
sustentador principal. Total nacional, 2006-2019

Fuente: INE, Encuesta de presupuestos familiares

Según nacionalidad (Cuadro 3.20), los nacionales tienen un gasto medio superior al de los hogares
con sustentador principal extranjero (con un diferencial relativamente estable de 5-6 mil euros al año).

Cuadro 3.20 Gasto medio anual por hogar atendiendo a la nacionalidad del
sustentador principal. Total nacional, 2006-2019.

Fuente: INE, Encuesta de presupuestos familiares
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De forma conjunta, la generación y la nacionalidad es analizada en la Tabla 3.5, obteniéndose
diferenciales mayores al agregado para las etapas activas del ciclo vital (8,000 euros
aproximadamente).

Tabla 3.3 Gasto medio anual por hogar atendiendo a la nacionalidad del sustentador
principal por generaciones. Total nacional, 2006 y 2019.

Jóvenes(20≤29)

Adultos (30≤49)

Pivote (50≤64)

Mayores (65≤)

2006
2019
Var.%
2006
2019
Var. %
2006
2019
Var.%
2006
2019
Var.%

Española
30,442.67
24,810.28
-18.50
34,601.28
32,273.19
-6.73
36,507.90
34,734.84
-4.86
19,754.13
25,687.96
30.04

Extranjera
Diferencia esp.-extr.
22,355.68
8,086.99
21,476.73
3,333.55
-3.93
-58.78
26,363.28
8,238.00
24,919.68
7,353.51
-5.48
-10.74
28,323.32
8,184.57
26,010.95
8,723.90
-8.16
6.59
23,340.29
-3,586.16
24,201.20
1,486.76
3.69
-141.46

Fuente: INE, Encuesta de presupuestos familiares

Una vez hemos analizado el total de gastos, conviene analizar de forma sintética la composición del
gasto. Para ello, en el Cuadro 3.21 mostramos las cifras absolutas de gasto para las doce categorías
primarias incluidas en la EPF del INE.3 Los resultados indican que el grupo 4 (Vivienda) es el que
acumula niveles mayores de gasto (7,529.99 en 2006 y 9,441.17 euros en 2019), siendo además el
grupo que más sube durante el periodo. Le sigue los grupos 1 (Alimentos) y 7 (Transportes) con
4,286.00 y 3,888.03 en 2019, respectivamente. Por lo demás, se aprecia una composición
relativamente estable (ver panel inferior) donde la principal diferencia refiere al mencionado grupo 4
de la vivienda.
Para concluir, según generaciones, en el Cuadro 3.22 incluimos el gasto medio anual para los grupos
principales de gasto, observándose un mismo patrón para adultos y pivote y factores diferenciados
para jóvenes y mayores. Los primeros, gastan menos que el resto de las generaciones
(especialmente en vivienda) pero se sitúan a niveles similares en cuanto al ocio y al gasto en
restaurantes. Los últimos (mayores de 65 años), concentran mucho más gasto en vivienda y
alimentos.

3

Ver nota al pie del Cuadro 3.21.
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Cuadro 3.21 Estructura total del gasto medio anual por hogar por grupos de gasto.
Total nacional. 2006 vs 2019
Cifras absolutas

% Total

Fuente: INE, Encuesta de presupuestos familiares
Gr. 1. Alimentos y bebidas no alcohólicas, Gr. 2. Bebidas alcohólicas,
tabaco y narcóticos, Gr. 3. Artículos de vestir y calzado, Gr. 4.
Vivienda, agua, electricidad, gas, otros. Gr. 5. Mobiliario,
equipamiento del hogar, gtos. ctes. Conservación vivienda, Gr. 6.
Salud, Gr. 7. Transportes, Gr. 8. Comunicaciones, Gr. 9. Ocio,
espectáculos y cultura, Gr. 10. Enseñanza, Gr. 11.a) Restaurantes y
cafés, Gr. 11.b) Hoteles, Gr. 12. Otros
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Cuadro 3.22 Gasto medio anual por hogar en los grupos principales de gasto,
atendiendo a la generación del sustentador principal. Total nacional, 2019

Fuente: INE, Encuesta de presupuestos familiares

3.4 Situación de los hogares en relación con la vivienda
En lo relativo a la vivienda, el mercado español se caracteriza por el alto porcentaje que representa
la propiedad, dentro de las distintas alternativas de tenencia, como se desprende del Cuadro 3.23, a
pesar del descenso de 5 pp respecto a 2006, situándose en 2019 en el 75.9%. Al contrario, el
porcentaje de hogares en régimen de alquiler ha ganado esta misma proporción durante el periodo.
En cuanto a las distintas problemáticas con su vivienda que enfrentan los hogares españoles, en el
Cuadro 3.24 mostramos la evolución a lo largo del periodo. En primer lugar, se observa que el
porcentaje que declara no tener ningún problema ha ido aumentando desde 2005 (pasando de 53.3
a 73.3%). Entre aquellos que sí declaran tener problemas en relación con su vivienda, se repite cada
año un patrón donde el más común es el de los ruidos, seguidos por la falta de seguridad de esta, la
contaminación y, por último, la falta de luz natural.
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Cuadro 3.23 Hogares según régimen de tenencia de la vivienda. Total nacional: 20062019*

Fuente: INE, Encuesta de Condiciones de Vida.
*Nota: En el eje horizontal, se indican los años de realización
de la Encuesta de Condiciones de Vida; cada año contiene
datos referentes a los ingresos del año anterior. Por ejemplo,
ECV-2017: datos de ingresos de 2016.

Cuadro 3.24 Hogares que sufren problemas en la vivienda y su entorno. Total
nacional: 2005-2019*

Fuente: INE, Encuesta de Condiciones de Vida.
*Nota: En el eje horizontal, se indican los años de realización
de la Encuesta de Condiciones de Vida; cada año contiene
datos referentes a los ingresos del año anterior. Por ejemplo,
ECV-2017: datos de ingresos de 2016.
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3.5 Uso de nuevas tecnologías en el hogar
Dentro de nuestro análisis de las condiciones de vida de los hogares, es progresivamente relevante
analizar el grado de penetración de las tecnologías de la información y comunicación, cómo se
distribuye este equipamiento entre los distintos hogares y el uso que se hace del ordenador, internet
y comercio electrónico. Para ello, usamos los datos proporcionados por la Encuesta sobre
Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares, elaborada
por el INE.
En primer lugar, en el Cuadro 3.25, de cara a analizar el grado de penetración de los distintos
equipamientos, mostramos la evolución reciente del porcentaje de viviendas que dispone de ellos,
para el periodo 2006-2019. Puede verse que, en el año base, los equipamientos predominantes eran
el teléfono fijo y el teléfono móvil (aún sin conexión directa al uso de datos), con cuotas cercanos al
90%. Al contrario, equipamientos hoy más comunes como el acceso a internet con banda ancha que en 2019 se ha convertido casi en universal (91.2%), registraban entonces porcentajes
significativamente más bajos (28.5% en 2006). Por lo demás, la telefonía fija es la única que ha
perdido implementación (7-8 pp menos) aunque el descenso se ha visto reducido por su inclusión en
los paquetes tarifarios ofrecidos por los operadores.

Cuadro 3.25 Porcentaje de viviendas por tipo de equipamiento. Total nacional, 20062019.

Fuente: INE, Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares.

Este acceso mucho más ordinario a internet, tanto a través de los teléfonos móviles inteligentes como
a través de las redes de banda ancha, han facilitado un uso más intensivo de la red y, también, para
funcionalidades que, en un inicio, generaban más desconfianza como la compra de bienes y
servicios. Así, el 90.7% de las personas declaran haber usado internet en los últimos tres meses
(frente al 47.3% de 2006), el 77.6% lo han hecho a diario (con una subida del 50.6%) y el 46.9%
declara haber comprado por internet en los últimos tres meses (frente al 10% de 2006).
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Cuadro 3.26 Porcentaje de personas según utilización y compra a través de internet

Fuente: INE, Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares.

En cuanto a los niños de 10 a 15 años, y su uso de las TIC durante este mismo periodo, vemos -en
el Cuadro 3.27- que si bien el uso de ordenador e internet en los últimos tres meses está plenamente
asentado (con porcentajes próximos al 90% durante la última década), el uso de móvil se sitúa por
debajo con porcentajes en torno al 65%, cifra que se ha mantenido estable a lo largo del periodo
analizado.

Cuadro 3.27 Niños de 10 a 15 años y uso de TIC. Total nacional, 2006-2019

Fuente: INE, Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares.
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En cuanto a la distribución de personas que han usado internet en los últimos tres meses, en el
Cuadro 3.28 mostramos cómo afecta las distintas características en términos de participación en esta
actividad. Así, puede verse como el uso decrece con la edad, aumenta en ciudades más grandes y
en hogares de mayor tamaño, por aquellos que tienen niveles de educación superiores, y lo usan
menos las personas que se dedican a las labores del hogar y los/as pensionistas. También se
observa que el sexo, la nacionalidad y si se trabaja por cuenta propia o ajena, no tiene impacto en
este sentido. Del mismo modo, es interesante resaltar como se ha producido cierta convergencia de
aquellos que mostraban una participación más baja en 2006, puesto que el incremento observado
es mayor para estos colectivos (pensionistas, por ejemplo).

Por último, podemos comparar lo anterior con respecto a los que han realizado compras en
internet en los últimos tres meses (Cuadro 3.29). En líneas generales, se repite los patrones
anteriores, aunque las diferencias entre las categorías tienden a ser más significativas. Por
ejemplo, conforme se avanza en la edad. En términos de convergencia, al encontrarse las
compras por internet en una fase más temprana, no observamos mayores incrementos de
participación entre aquellos/as que tenían tasas más bajas en 2006.

Cuadro 3.28 Personas que han utilizado Internet en los últimos 3 meses. Total
nacional, 2006-2019.

Fuente: INE, Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los
Hogares.

84

Las familias en España: un análisis de su realidad social y económica.
Periodo de referencia: 2005 - 2019
Acción Familiar – Grupo Políticas de Familia UCM

Cuadro 3.29 Personas que han comprado a través de Internet en los últimos 3
meses. Total nacional, 2006-2019

Fuente: INE, Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los
Hogares.

3.6 Variables del mercado de trabajo atendiendo a la situación familiar
Para cerrar el bloque 3, este apartado analiza desde una perspectiva de medio plazo, la evolución
del mercado de trabajo español, atendiendo a la situación familiar de los trabajadores.4 En primer
lugar, miramos (Cuadro 3.30) a la evolución reciente de las tasas de participación, empleo y paro,
según generación y sexo. Según sexo, se observa un diferencial en participación y empleo que se
amplía conforme se avanza en el ciclo vital. No obstante, se ha reducido desde 2005.

4

Dado el foco en este análisis en las tendencias del medio-largo plazo usamos como referencia los
datos del 4º trimestre de cada año. A fecha de elaboración de este documento, los últimos datos
disponibles de la EPA corresponden al cuarto trimestre de 2020, lo que permite visualizar los
primeros e importantes efectos de la pandemia sobre el mercado de trabajo español.
85

Las familias en España: un análisis de su realidad social y económica.
Periodo de referencia: 2005 - 2019
Acción Familiar – Grupo Políticas de Familia UCM

Cuadro 3.30 Tasas de participación, empleo y paro, según generación y sexo. Total
nacional, 2005-2020
Adolescentes (16-19)

Jóvenes (20-30)

Adultos (31-49)

Pivote (50-64)

Mayores (65 o más)

Fuente: INE, Microdatos de la Encuesta de Población Activa

Según generación, los jóvenes y adultos son los que muestran tasas de participación y empleo más
altas, mientras que los jóvenes son los que registran tasas de paro más altas. También se aprecia la
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volatilidad del mercado de trabajo ante cambios coyunturales de la economía (con caídas en empleo
y subidas en el paro para todas las generaciones), que se materializa más -en términos de una mayor
caída del empleo- para las generaciones más jóvenes.

Cuadro 3.31 Tasas de participación, empleo y paro, según tipo de hogar y sexo. Total
nacional, 2005-2020
Unipersonales

Parejas sin hijos

Nucleares

Monoparentales

Otros sin núcleo

Fuente: INE, Microdatos de la Encuesta de Población Activa
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Cuadro 3.32 Tasas de participación, empleo y paro, según rol familiar y sexo. Total
nacional, 2005-2020
Cabeza de familia

Cónyuge/pareja

Hijo/a o pareja

Padre, madre ó suegros

Fuente: INE, Microdatos de la Encuesta de Población Activa
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Cuadro 3.33 Tasas de participación, empleo y paro, según presencia de menores en
el hogar y sexo). Total nacional, 2005-2020
Sin menores

Con 1 menor

Con 2 menores

Con 3 o + menores

Fuente: INE, Microdatos de la Encuesta de Población Activa

Según tipo de hogar, se observa que la estructura familiar impacta en los indicadores del mercado
de trabajo. Primero, los monoparentales muestran una realidad diferente al resto, en cuanto a la
comparación según sexo (con las mujeres registrando más actividad y empleo y menos paro). Los
nucleares se caracterizan por una mayor estabilidad en la actividad y empleo y por un mayor
diferencial a favor de los hombres en los distintos indicadores. Sin embargo, las parejas sin hijos
registran valores más cercanos para hombres y mujeres.
Según rol familiar (Cuadro 3.32), para los cabezas de familia se obtienen tasas mejores y más
estables a lo largo del periodo que para el resto de los roles, con un diferencial según sexo más
pronunciado, con una ligera convergencia durante la última década. En el caso de los hijos/as y sus
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parejas, se observan, de nuevo, más volatilidad en la evolución, en línea con los patrones ya
comentados según generación. Para los padres/madres o suegros se observa una ligera mejoría en
los últimos años (con tasas de empleo y participación más altas).
Según la presencia de menores en el hogar (Cuadro 3.33), se observa cómo el diferencial según
sexo de los indicadores aumenta (sobre todo en cuanto a las tasas de paro y actividad registradas),
lo que indica que cuesta compatibilizar en el mercado de trabajo actual la doble condición de madre
y trabajadora activa.
Tras este primer barrido de los principales indicadores, en el Cuadro 3.34 presentamos la distribución
de los hogares españoles, según la situación profesional de sus miembros, para los últimos datos
disponibles (a fecha de elaboración de este documento). El tipo predominante sigue siendo, con
bastante distancia, los hogares donde todos sus miembros están ocupados (10,401,300) seguidos
por aquellos donde no hay trabajadores activos (5,290,400), hay tanto trabajadores ocupados como
parados (1,929,000) y todos sus miembros parados (1,197,000). Aun siendo el más reducido en
números absolutos, estos hogares representan un colectivo de especial interés por las implicaciones
sociales que se derivan de esta situación para los convivientes en estos hogares. En concreto, han
crecido de forma significativa (un 2% o 18.1% según se considere como referencia el trimestre
anterior o el mismo trimestre del pasado año). También puede verse en los paneles inferiores que
no todas las características del cabeza de familia están igual de representadas en cada una de estas
situaciones. Así, como se viene observando en los distintos trimestres, un nivel educativo más alto,
los hogares nucleares, ser hombre joven o adulto, estar casado y la presencia de menores está
correlacionada positivamente con la ocupación.
Respecto a los hogares sin ingresos (Cuadro 3.35), se observa un aumento respecto al último
trimestre (un 1.5% más) en el número de hogares sin ingresos, que se sitúan en 613,800 hogares.
Sin embargo, el efecto de la pandemia lo podemos ver en el aumento registrado (8.2%) al comparar
la situación de hace un año. Dentro de este colectivo, predominan los hogares unipersonales con
personas de educación media, solteras y con una igualdad relativa según sexo que se traduce en
una mayor presencia de las mujeres si se considera la tenencia de hijos. No obstante, se detecta la
presencia de menores en el 20% de estos hogares, lo que indica la urgencia de atender estas
necesidades crecientes, de forma que evitemos no sólo la vulnerabilidad actual que viven estos
menores de edad sino los efectos indirectos a medio/largo plazo de esta situación sobre su futuro.
Para concluir, atendemos precisamente al impacto de la tenencia de hijos sobre el mercado de
trabajo. Para ello, según grupos de edad quinquenales, observamos (Cuadro 3.36) primero la
evolución de los indicadores analizados hasta el momento. Los resultados indican la relevancia del
papel desempeñado por la tenencia de hijos en cuanto a la evolución mostradas por las tasas de
participación, empleo y paro obtenidas (paneles de la primera columna), especialmente para las
franjas de edad coincidentes con periodos donde los hijos son menores y, como consecuencia, más
dependientes. Así, mientras que las curvas de los hombres y mujeres sin hijos son casi coincidentes,
la de los padres y madres muestran una dispersión mucho más significativa en el tramo fértil de las
mujeres (ellas sufren una penalización mientras que para ellos observamos tasas más favorables).
También se aprecia este mismo hecho para el gráfico relativo a la jornada parcial, donde todas las
mujeres muestran un comportamiento homogéneo antes y después de la franja fértil pero no durante
ese periodo. Por tanto, como advertimos en entradas anteriores, podríamos hablar de una doble
discriminación, una por ser mujer y, la segunda, por su condición de madre.
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Cuadro 3.34 Situación de los hogares españoles, según su situación profesional.
Año 2020, trimestre 4.

Distribuciones según características del cabeza de familia

Fuente: Microdatos de la Encuesta de Población Activa, INE.
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Cuadro 3.35 Distribución de hogares sin ingresos, según características personales
y familiares. Año 2020, trimestre 4.

Total (miles) = 613.8. Var. trim. (%) = 1.5%. Var. anual (%) = 8.2%
Distribución según características del cabeza de familia

De cara a entender mejor cómo actúa cada una de estas dos vías, miramos la evolución según edad
de las brechas (personas con/sin hijos y hombre/mujer) en el Cuadro 3.37. Mientras que la tenencia
de hijos tiene un impacto ligado a sus edades y, por lo tanto, condicionado a los cuidados que estos
necesitan el impacto de la brecha hombre/mujer es continuo y, si acaso, se caracteriza por su
acumulación conforme se avanza en la edad de las trabajadoras. Conviene resaltar el efecto
observado en el caso de la jornada parcial (con brechas en torno al 10-15% para cualquier periodo
de la vida activa de las trabajadoras)
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Cuadro 3.36 Impacto de la tenencia de hijos en el mercado de trabajo, según edad y
sexo. Año 2020, trimestre 4

Participación

Temporalidad

Empleo

Jornada a tiempo parcial

Paro

Paro larga duración (% Total Paro)
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Cuadro 3.37 Contribución neta del género y la tenencia de hijos, según edad y sexo.
Año 2020, trimestre 4

Participación

Temporalidad

Empleo

Jornada a tiempo parcial

Paro

Paro larga duración (% Total Paro)
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4 Situaciones de especial vulnerabilidad
Existe un amplio abanico de circunstancias de carácter personal o familiar que pueden generar
situaciones de vulnerabilidad en las familias, por lo que en este capítulo se ha hecho una selección
de algunas de ellas. Las situaciones que se abordan son muy diversas, pero tienen un común
denominador: poner en mayor riesgo o vulnerabilidad a las personas y familias que se encuentren
inmersas en ellas, haciendo necesario, en muchos casos, un apoyo externo.

4.1 Paro de larga duración, temporalidad y empleo a tiempo parcial
La primera de estas realidades, vinculadas al mercado de trabajo, aspira a identificar quienes sufren
en mayor medida periodos de desempleo de larga duración, temporalidad en el empleo y, de forma
involuntaria, se ven abocados a trabajos a tiempo parcial.
Según generaciones (Cuadro 4.1), se observa, respecto al paro de larga duración, como las
generaciones más afectadas son los adultos y pivotes, que enfrentan grandes dificultades de
reincorporación ante episodios de desempleo. Al contrario, la temporalidad es un problema que
afecta, en mayor medida, a adolescentes y jóvenes. Asimismo, la incidencia del trabajo a tiempo
parcial tiene un marcado diferencial según sexo que se va acumulando a lo largo del ciclo vital.
Según tipo de hogar (Cuadro 4.2), los resultados indican que la estructura familiar condiciona más
aspectos vinculados a la realización de trabajos a tiempo parcial, otra vez, con un diferencial
importante según sexo. Para el paro de larga duración y/o la temporalidad, las tendencias son más
similares para los distintos tipos de hogar, excepto para los monoparentales que registran
diferenciales según sexo mayores en el caso de la temporalidad.
Según rol familiar (Cuadro 4.3), las tasas obtenidas confirman algunas intuiciones que se venían
observando en los cuadros anteriores. Primero, el paro de largo duración responde a un patrón cíclico
del mercado de trabajo que afecta de forma similar a los diferentes colectivos. Segundo, la
temporalidad es una característica estructural de nuestro mercado de trabajo que impacta en todos
los roles familiares y de forma similar a ambos sexos. Tercero, la realización de trabajo a tiempo
parcial impacta de forma diferenciada sobre hombres y mujeres. La reducción de la brecha para las
madres del cabeza de familia parece reforzar el hecho de que este hecho puede estar vinculado a la
mayor asunción de los roles de cuidados necesarios en el hogar.
Como continuación a este último argumento, en el Cuadro 4.4, mostramos los mismos indicadores,
según la presencia de menores en el hogar. Al respecto, el principal impacto se produce en cuanto
al trabajo a tiempo parcial. Para las mujeres, se produce un incremento de la incidencia de esta
modalidad laboral. Para los hombres, se reduce el porcentaje de hombres en esta situación. En
consecuencia, la presencia de menores amplía el diferencial según sexo existente a nivel agregado.

95

Las familias en España: un análisis de su realidad social y económica.
Periodo de referencia: 2005 - 2019
Acción Familiar – Grupo Políticas de Familia UCM

Cuadro 4.1 Peso relativo de paro de larga duración, temporalidad y empleo a jornada
parcial, según generación y sexo. Total nacional, 2005-2020
Adolescentes (16-19)

Jóvenes (20-30)

Adultos (31-49)

Pivote (50-64)

Mayores (65 o más)

Fuente: INE, Microdatos de la Encuesta de Población Activa
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Cuadro 4.2 Peso relativo de paro de larga duración, temporalidad y empleo a jornada
parcial, según tipo de hogar y sexo. Total nacional, 2005-2020
Unipersonales

Parejas sin hijos

Nucleares

Monoparentales

Otros sin núcleo

Fuente: INE, Microdatos de la Encuesta de Población Activa
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Cuadro 4.3 Peso relativo de paro de larga duración, temporalidad y empleo a jornada
parcial, según rol familiar y sexo. Total nacional, 2005-2020
Cabeza de familia

Cónyuge/pareja

Hijo/a o pareja

Padre, madre ó suegros

Fuente: INE, Microdatos de la Encuesta de Población Activa
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Cuadro 4.4 Peso relativo de paro de larga duración, temporalidad y empleo a jornada
parcial, según presencia de menores en el hogar y sexo. Total nacional, 2005-2020
Sin menores

Con 1 menor

Con 2 menores

Con 3 o + menores

Fuente: INE, Microdatos de la Encuesta de Población Activa
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4.2 Personas y hogares según presencia de discapacidad
Otro colectivo vulnerable que merece una mayor visibilidad, también en términos estadísticos, es el
de las personas con discapacidad. Por ello, en el cuadro 4.5 comenzamos nuestro análisis con la
distribución territorial de las personas con reconocimiento de discapacidad, según sexo, para 2018 y
su variación desde 2011. Primero, observamos que las cuatro regiones más pobladas (Andalucía,
Cataluña, Com. Valencia y Com. Madrid) son las que tienen más personas reconocidas. Segundo,
existe cierta heterogeneidad respecto a la variación registrada desde 2011, situándose entre las más
proactivas Cantabria (41.1%), Aragón (39.1%), Andalucía (35.4%) y Cataluña (30.7%). Al contrario,
regiones como La Rioja (-1.9%) y Melilla (-1%)

Cuadro 4.5 Personas con reconocimiento de discapacidad. Total nacional y
Comunidades Autónomas, 2011-2018.

Fuente: Imserso, Base Estatal de Datos de Personas con Valoración del
Grado de Discapacidad.

Según sexo, el Cuadro 4.6 nos permite visualizar para cada año el peso de relativo de hombres y
mujeres (55.1% y 45.9%, según los últimos datos disponibles), situándose de forma estable los
primeros sobre las últimas durante todo el periodo. También, en términos agregados, este cuadro
nos permite ver se produjo incrementos en reconocimientos durante el periodo 2011-2013 y,
posteriormente, una disminución del ritmo de reconocimientos registrados cada año.
Una circunstancia que conviene ser tenida en cuenta. En concreto, nos referimos a que ser
discapacitado es, en la mayoría de los casos, una característica personal adquirida a lo largo de la
vida, como mostramos en la Cuadro 4.7, donde se recoge el número de discapacitados según tramos
de edad y sexo durante el periodo 2008-2018. En él, se observa que las diferencias según tramos
de edad son más significativas que las que se aprecian según sexo, ya que tanto hombres como
mujeres muestran una evolución temporal similar en la que la mayoría se concentra en el tramo de
45 a 65 años.
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Cuadro 4.6 Personas con reconocimiento de discapacidad. Total nacional, según
sexo. (% del total de la población)

Fuente: INE, El Empleo de las Personas con Discapacidad.

Cuadro 4.7 Distribución de discapacitados en edad de trabajar (16-64 años) en
España, según sexo y grupo de edad. Total nacional, 2008-2018.

Fuente: INE, El Empleo de las Personas con Discapacidad.
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Según el grado de discapacidad reconocido y sexo, Cuadro 4.8, se observa una composición similar
para ambos sexos que, además, se ha mantenido con cierta estabilidad a lo largo del periodo. En
ella, tienen mayor peso relativo aquellos/as discapacitados con porcentajes reconocidos del 33% al
44% (45% en 2018), seguidos de los que se sitúan entre el 65% y el 74% de discapacidad reconocida
(25%, de acuerdo a los últimos datos).

Cuadro 4.8 Distribución de personas discapacitadas, según sexo y grado de
discapacidad reconocido. Total nacional, 2008-2018

Fuente: INE, El Empleo de las Personas con Discapacidad.

En un colectivo tan heterogéneo, conviene además valorar los distintos tipos de discapacidad
existentes, puesto que sus características y las dificultades que enfrentan pueden diferir de forma
notable. Así, en el Cuadro 4.9, observamos la distribución según tipos de primera deficiencia que
concurre. Los resultados indican que tanto los trastornos mentales como las relativas al sistema
osteoarticular son las que más peso relativo tienen en 2018 y, también, las que más han crecido a lo
largo del periodo analizado, mientras que otras como las visuales y las auditivas han evolucionado
de forma más estable. Además, la discapacidad intelectual, aun aumentado en términos absolutos
(+39.6 mil a lo largo del periodo), ha perdido peso relativo por el mayor aumento del resto de
tipologías.
La condición de discapacidad en un hogar/familia, es un hecho inicialmente individual pero que
implicará también cambios en la toma de decisiones en su entorno cercano. En este sentido, El
Cuadro 4.10 nos muestra su mayor presencia en los últimos años (ha pasado de representar un 7,1%
en 2009 a un 11,9 % en 2018) y que no afecta por igual a todos los tipos de hogares, siendo las
“parejas con hijos” la composición más presente en la distribución.
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Cuadro 4.9 Distribución de personas con grado de discapacidad reconocido, por tipo
de primera deficiencia que concurre. Total nacional, 2008-2018.

Fuente: INE, El Empleo de las Personas con Discapacidad.

Cuadro 4.10 Hogares con alguna persona entre 16 y 64 años con discapacidad (%
sobre el total de hogares). Total nacional, 2008-2018.

En cuanto al mercado de trabajo, el Cuadro 4.11 recoge las mayores dificultades que enfrenta este
colectivo, al registrar menores tasas de participación y empleo y mayores tasas de paro. Según sexo
(panel superior izquierdo), aunque los patrones son similares, las brechas son ligeramente menores
para ellas, quizás por los peores registros del total de mujeres en el mercado de trabajo. Cuando se
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analiza la situación según tramos de edad (panel superior derecho), vemos cómo las diferencias son
mayores conforme se avanza en la edad, lo que indica la acumulación de circunstancias negativas
que enfrentan a lo largo de su ciclo vital que termina derivando en la expulsión de aquellos/as que
no consiguen su plena inclusión en el mismo. Según tipo de discapacidad (panel inferior izquierdo),
las diferencias son mayores para los trastornos mentales e intelectuales, con cifras cercanas al 50%
tanto en participación como en empleo, casi el doble de la brecha registrada para los discapacitados
sensoriales. Finalmente, como cabría esperar, el grado de discapacidad es un factor fundamental
para explicar las diferencias registradas. Mientras que para los discapacitados de menor grado (33%44%) la diferencia en actividad y empleo se sitúa alrededor de 20 puntos básicos, para los superiores
se alcanzan diferencias de 40%, 50-60% para los de 45%-64% y los de grados superiores,
respectivamente.

Cuadro 4.11 Brechas de participación en el mercado de trabajo de los
discapacitados en España (2014-2018)

Fuente: INE, El Empleo de las Personas con Discapacidad.

Dado que la estadística que usamos en esta entrada no incluye a los discapacitados de menos de
16 años, usaremos como proxy de su inclusión en el ámbito educativo el nivel de estudio alcanzado.
Así, el Cuadro 4.12 reproduce la figura anterior para el nivel de estudio obtenido por el colectivo de
discapacitados, en comparación con el resto de población. El patrón general, obtenido de forma clara
en los paneles según sexo y edad, consiste en la mayor presencia relativa de analfabetos y personas
con estudios primarios entre las discapacitadas y, también, por una presencia mucho más reducida
entre los de estudios superiores (en torno a 20 puntos básicos menos, tanto para hombres como
para mujeres). Según tipo de discapacidad, preocupa especialmente la situación del colectivo con
trastornos intelectuales al ser los que más desigualdad soportan en el ámbito educativo (mayores
tasas de analfabetismo y una penalización acumulada de más del 50% para niveles educativos igual
o superiores al de secundaria). Por último, el grado de discapacidad nos permite identificar la enorme
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penalización de aquellos/as que presentan el último escalón considerado (más del 75%), donde se
concentran los/as que presentan analfabetismo. Los niveles intermedios nos muestran un perfil
asociado de forma directa con el grado de discapacidad indicando que mayores grados de
discapacidad disminuirá la probabilidad de alcanzar secundaria y, como consecuencia, estudios
superiores.

Cuadro 4.12 Brecha educativa del colectivo de discapacitados en España (2014-2018)

Fuente: INE, El Empleo de las Personas con Discapacidad.

4.3 Violencia que afecta el ámbito familiar
Existen distintas formas de violencia que afectan al ámbito familiar. Dado el carácter sistémico de la
familia como grupo humano, toda forma de violencia que se ejerza contra uno de sus miembros
también tendrá consecuencias en todo el ámbito familiar. En esta sección recogemos algunas formas
de violencia que, por su gravedad, denotan un elevado grado de conflictividad familiar, llegando
incluso a la judicialización de los problemas internos de la familia, como es el caso de los delitos en
materia de relaciones familiares, violencia doméstica y violencia de género.
En primer lugar, respecto a la violencia doméstica, mostramos en el Cuadro 4.13 la distribución de
víctimas según edad (panel izquierdo) y la evolución para cada grupo etario desde 2011. Además,
en el panel derecho, mostramos el porcentaje de mujeres respecto del total. Las cifras indican que
las víctimas se concentran más en las franjas de 45 a 65 años (2,198) y la de los menores de edad
(1997). En el caso de los menores, además, observamos un gran incremento desde 2011 (53.7%),
al contrario que para el resto de los grupos de edad, donde las tasas o bien son negativas
(especialmente para la franja de 18 a 44 años) o muy cercanas a cero. En cuanto a la presencia
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según sexo, en todos los casos las mujeres/niñas/adolescentes son mayoría, situándose en torno al
60-70% del total de casos.

Cuadro 4.13 Violencia doméstica. Víctimas (con orden de protección o medidas
cautelares) según grupo de edad y sexo. Total nacional, 2019

Fuente: INE, Estadística de violencia doméstica y violencia de género.

Cambiando la perspectiva, miramos ahora (Cuadro 4.14) a las personas denunciadas por violencia
doméstica según grupos de edad y sexo, manteniendo la misma presentación que en el cuadro
anterior. En este caso, la franja de edad que acumula más denuncias sería de 25 a 45 años, a pesar
de la reducción registrada desde 2011 (-10.7%). Al contrario, los menores de edad constituyen uno
de los grupos con menor frecuencia absoluta (445 en 2018), pero registran un incremento muy
importante en los últimos siete años (63.3%). En cuanto a la composición según sexo, se observa
que la presencia de hombres es mayoritaria en todos los casos (con porcentajes mínimos del 70%).

Cuadro 4.14 Violencia doméstica. Personas denunciadas (con adopción de orden de
protección o medidas cautelares) según grupo de edad y sexo. Total nacional, 2019

Fuente: INE, Estadística de violencia doméstica y violencia de género.

106

Las familias en España: un análisis de su realidad social y económica.
Periodo de referencia: 2005 - 2019
Acción Familiar – Grupo Políticas de Familia UCM

En el siguiente cuadro (4.15), tratamos de analizar en qué proporción las personas denunciadas son
finalmente condenadas. Así, vemos cómo se mantienen los pesos relativos y los perfiles mayoritarios,
tanto por tramos de edad como según sexo. Por otro lado, observamos mayores tasas de
crecimiento para las edades superiores (de 45 años en adelante), situándose por encima del 20%.

Cuadro 4.15 Violencia doméstica. Personas condenadas en asuntos con sentencia
firme según grupo de edad y sexo. Total nacional, 2019

Fuente: INE, Estadística de violencia doméstica y violencia de género.

Finalmente, en el Cuadro 4.16 mostramos la relación familiar que mantienen las víctimas con las
personas denunciadas, según sexo y grupo de edad de la víctima. Primero, los números indican que
las relaciones paternofiliales son las que originan la mayor parte de los episodios violentos
intrafamiliares tanto para los menores de edad como para los/as mayores de 45 años. En términos
de variación, destaca especialmente el aumento significativo de hijos/as menores de edad que son
agredidos por sus padres respecto a 2011. Según sexo, las principales diferencias se refieren al nivel
absoluto de la distribución (con más agresiones con víctimas femeninas) y el mayor peso relativo de
las agresiones de los padres a partir de los 25 y, con especial intensidad, desde los 45.
La violencia de género se refiere a todo acto de violencia física o psicológica ejercida contra la mujer
por parte del hombre que sea (o haya sido) su cónyuge o esté (o haya estado) ligado a ella por una
relación similar de afectividad, aunque ésta no haya implicado convivencia. En 2019, se
contabilizaron 31,911 víctimas de violencia de género en España. En el cuadro 4.17, podemos ver la
distribución según tramos de edad, así como la tasa de variación desde 2011 para cada tramo. En
términos absolutos, el tramo que sufre en mayor medida esta problemática sería desde 25 a 44 años
con casi 20,000 víctimas en el año (-4% desde 2011), a continuación, las de 45 a 64 años (6,125,
con un aumento del 15.4%) y, en tercer lugar, las de 18 a 24 años (4,668 con un retroceso del 9.7%).
También cabe destacar la importante subida de las menores de edad a lo largo del periodo (25,9%).

107

Las familias en España: un análisis de su realidad social y económica.
Periodo de referencia: 2005 - 2019
Acción Familiar – Grupo Políticas de Familia UCM

Cuadro 4.16 Violencia Doméstica. Relación de las víctimas con las personas
denunciadas según sexo y grupo de edad de la víctima. Total nacional, 2019 vs. 2011.
Mujeres

Hombres

Fuente: INE, Estadística de violencia doméstica y violencia de género.

Cuadro 4.17 Violencia de género. Víctimas (con orden de protección o medidas
cautelares) según grupo de edad. Total nacional, 2019 vs 2011.

Fuente: INE, Estadística de violencia doméstica y violencia de
género.

En el Cuadro 4.18 mostramos la descomposición de la distribución anterior, según la relación de
parentesco con la víctima, y la evolución para cada relación desde 2011. Primero, se observa que
los cónyuges son mayoría en el caso de mujeres de más de 45. Para el tramo con mayor incidencia,
de 25 a 44 años, puede verse que las parejas de hecho (4,722), las exparejas de hecho (4.619), los
cónyuges (3,776), los exnovios (2,855) y los novios (2,489) son, respectivamente, las relaciones con
mayor presencia.
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Cuadro 4.18 Violencia de género. Víctimas (con orden de protección o medidas
cautelares) según grupo de edad y relación de parentesco con la víctima. Total
nacional, 2019 vs 2011.
2019

Var. 19-11 (%)

Fuente: INE, Estadística de violencia doméstica y violencia de género.

Más allá de estos datos agregados, nos concentramos en lo que sigue en los episodios en los que,
por desgracias existen víctimas mortales. Así, el Cuadro 4.19 presenta la evolución de las víctimas
mortales para el periodo 2006-2020, junto con el porcentaje de ellas que habían denunciado
previamente. Respecto a lo primero, aunque se observa una tendencia ligeramente decreciente a lo
largo de la pasada década. No obstante, los porcentajes de mujeres que habían denunciado
previamente se mantienen en niveles bajos (por debajo del 30-35%) a pesar del gran volumen de
recursos que se destinan a esta problemática,

Cuadro 4.19 Número de víctimas mortales y porcentaje de aquellas que habían
denunciado. Total nacional: 2006-2020.

Fuente: Ficha de víctimas mortales, Delegación del Gobierno para la
violencia de género.
* A 3 de diciembre.
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Para concluir, no podemos olvidar que los menores pertenecientes a estos hogares deben
igualmente considerarse víctimas. Así, en el cuadro 4.20 recogemos el número de menores que se
quedan huérfanos debidos a estas agresiones mortales. Así, aunque el número se ha reducido en
los últimos tres años, las cifras aún se mantienen en torno a los 40 al año.

Cuadro 4.20 Menores víctimas de violencia de género: víctimas mortales y huérfanos
por violencia de género. Total nacional: 2013-2018

Fuente: Ficha de víctimas mortales, Delegación del Gobierno
para la violencia de género.

4.4 Abortos
En relación con las Interrupciones Voluntarias del Embarazo, en esta sección realizamos un análisis
de la evolución reciente para el caso español. En primer lugar, en el Cuadro 4.21, mostramos el
número -absoluto de abortos registrados en España y la tasa -relativa- por cada 1,000 mujeres, para
el periodo 2007-2018. Las cifras indican que, tras un ligero repunte en 2011 y un ligero descenso
hasta 2014, se ha mantenido una evolución estable los últimos cuatro años, con cifras anuales en
torno a 94,000. Asimismo, la tasa ha evolucionado en términos similares indicando que se ha
mantenido cierta proporcional con las variables del número total de mujeres residentes en España.
Según grupos de edad, Cuadro 4.22, podemos observar que los tramos superiores del periodo fértil
de las mujeres han incrementado su presencia en este colectivo desde 1990. También como se ha
estabilizado el gran incremento que se produjo desde 1990 a 2010.
En términos relativos, Cuadro 4.23, la evolución de las tasas relativas según grupos de edad nos
confirma que las mujeres menores de 30 han descendido su tasa de forma más intensa durante la
primera mitad de la década pasada que aquellas que se sitúan por encima de ese valor. También
nos ayuda a identificar que son las mujeres de 20 a 34 años las que abortan más frecuentemente.
En concreto, sería un grupo donde se perfila una relación inversa entre la edad y las tasas obtenidas.
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A continuación, en el Cuadro 4.24, analizamos la distribución de los abortos registrados según el
modo de convivencia. En el panel izquierdo, las cifras absolutas apuntan a una mayor presencia de
aquellas mujeres que viven “en pareja” que se ha reducido desde 2011. En el panel derecho, los
pesos relativos nos indican que la composición del mismo no ha variado sustancialmente desde el
año base, con un 50% de los abortos correspondientes a estas mujeres, seguidas de las que viven
solas o con sus padres, que representan aproximadamente un 20% cada una.

Cuadro 4.21 Evolución del número de abortos y tasa por 1.000 mujeres. Total
nacional, 2007-2018.

Fuente: Estadística de Interrupciones Voluntarias del Embarazo,
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Cuadro 4.22 Evolución del número de abortos por edad de la mujer. Total nacional, 19902018.

Fuente: Estadística de Interrupciones Voluntarias del Embarazo,
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
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Cuadro 4.23 Tasas de abortos por 1.000 mujeres, atendiendo al grupo de edad. Total
nacional, 2007-2018.

Fuente: Estadística de Interrupciones Voluntarias del Embarazo,
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

En término del número de abortos previos, según número de abortos realizados previamente, el
Cuadro 4.25 nos indica que para más de un 60% de los abortos registrados, se trataría del primero
de la mujer. En el 20% de los casos, se ha producido otro anteriormente y, para casi el 10% de ellas,
se trataría del tercero. En términos absolutos, parece que la reducción observada se concentra más
entre aquellas mujeres que han sufrido uno o ningún aborto anteriormente.

Cuadro 4.24 Número de abortos realizados según modo de convivencia. Total
nacional, 2018 vs. 2011.

Fuente: Estadística de Interrupciones Voluntarias del Embarazo, Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social

112

Las familias en España: un análisis de su realidad social y económica.
Periodo de referencia: 2005 - 2019
Acción Familiar – Grupo Políticas de Familia UCM

Cuadro 4.25 Número de abortos voluntarios realizados por abortos voluntarios
realizados anteriormente. Total nacional, 2018 vs. 2011.

Fuente: Estadística de Interrupciones Voluntarias del Embarazo, Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social

Finalmente, según semanas de gestación, observamos un mayor peso relativo de los abortos
producidos durante las primeras 8 semanas, aunque los de más 8 semanas representan en 2018 un
30%.

Cuadro 4.26 Número de abortos por semanas de gestación. Total nacional, 2018 vs.
2011.

Fuente: Estadística de Interrupciones Voluntarias del Embarazo, Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social

4.5 Defunciones por causas externas (suicidios)
Por último, afrontamos en este último apartado el análisis de las defunciones por causas externas.
En primer lugar, en la Tabla 4.1, mostramos las 10 principales causas de defunciones para cada
generación durante el año 2018, junto con su peso relativo en la distribución total. Primero, los
resultados ponen de manifiesto la heterogénea prevalencia de distintas enfermedades según el
momento del ciclo vital. Por ejemplo, para los niños las afecciones originadas en el periodo perinatal
representan casi el 40% de las defunciones. En el caso de los jóvenes, los accidentes de tráfico
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(18.02%) son el principal desencadenante y para los adultos los suicidios serían la primera causa de
defunción (8.88%). Para pivotes y mayores de 65, la primera causa son los tumores malignos de la
tráquea, bronquios y del pulmón. Por último, para mayores de 80 años la primera causa -aunque más
repartida- sería las enfermedades cerebrovasculares.

Tabla 4.1 Principales causas de defunciones, según generación. Total nacional, 2018
Niños (0-14)

Joven (15-29)

Adulto (30-49)

Pivote (50-64)

Mayores (65-79)

Mayores (80+)

Todas las edades

Accidentes de tráfico
(18.02%)

Suicidio y lesiones
autoinfligidas (8.88%)

Tumor maligno de la
tráquea, de los
bronquios y del pulmón
(13.96%)

Tumor maligno de la
tráquea, de los
bronquios y del pulmón
(10.09%)

Enfermedades
cerebrovasculares
(6.42%)

Enfermedades
cerebrovasculares
(6.18%)

Suicidio y lesiones
autoinfligidas (14.37%)

Tumor maligno de la
mama (5.77%)

Infarto agudo de
miocardio (4.87%)

Enfermedades
cerebrovasculares
(5.28%)

1ª

XVI.Afecciones
originadas en el periodo
perinatal (36.68%)

2ª

Malformaciones
congénitas del sistema
circulatorio (7.79%)

3ª

Otras malformaciones
Otras enfermedades del
congénitas,
sistema nervioso y de
deformidades y
los órganos de los
anomalías
sentidos (7.13%)
cromosómicas (7.36%)

4ª

Otras enfermedades del
Ahogamiento, sumersión
sistema nervioso y de
y sofocación
los órganos de los
accidentales (4.88%)
sentidos (7.12%)

5ª

Otras enfermedades
Otras enfermedades del Otras enfermedades del
endocrinas, nutricionales
corazón (3.70%)
corazón (4.37%)
y metabólicas (3.71%)

Otras enfermedades del Otras enfermedades del
sistema respiratorio
sistema respiratorio
(6.25%)
(5.77%)

Tumor maligno de la
tráquea, de los
Otras enfermedades del Otras enfermedades del Otras enfermedades del Otras enfermedades del
bronquios y del pulmón
corazón (4.02%)
corazón (4.75%)
corazón (5.90%)
corazón (5.70%)
(4.92%)

Accidentes de tráfico
(4.57%)

Tumor maligno del colon
(3.78%)

Infarto agudo de
miocardio (4.08%)

Trastornos mentales
orgánicos, senil y
presenil (5.80%)

Tumor maligno de la
tráquea, de los
bronquios y del pulmón
(5.18%)

Tumor maligno de la
mama (3.63%)

Tumor maligno del colon
(3.91%)

Insuficiencia cardíaca
(5.03%)

Trastornos mentales
orgánicos, senil y
presenil (5.07%)

Tumor maligno de la
tráquea, de los
bronquios y del pulmón
(4.24%)

Insuficiencia cardíaca
(4.48%)

6ª

Tumor maligno del
encéfalo (3.10%)

Paro cardíaco, muerte
sin asistencia y otra
causa desconocida de
mortalidad (3.27%)

Infarto agudo de
miocardio (3.76%)

7ª

Ahogamiento, sumersión
y sofocación
accidentales (2.62%)

Caídas accidentales
(2.79%)

Paro cardíaco, muerte
sin asistencia y otra
causa desconocida de
mortalidad (3.44%)

8ª

Muerte súbita infantil
(2.37%)

Tumor maligno del
encéfalo (2.73%)

9ª

Malformaciones
congénitas del sistema
nervioso (2.31%)

Agresiones (Homicidio)
(2.68%)

Enfermedades
cerebrovasculares
(3.31%)

Tumor maligno del
páncreas (3.46%)

Otras enfermedades del
sistema nervioso y de
los órganos de los
sentidos (3.33%)

10ª

Leucemia (2.13%)

Leucemia (2.63%)

Tumor maligno del
encéfalo (2.99%)

Tumor maligno del
hígado y vías biliares
intrahepáticas (2.72%)

Tumor maligno del
páncreas (2.96%)

Otras enfermedades
Otras enfermedades
isquémicas del corazón isquémicas del corazón
(3.62%)
(3.88%)

Enfermedades
cerebrovasculares
(3.61%)

Otras enfermedades del
Otras enfermedades
Otras enfermedades
sistema respiratorio
isquémicas del corazón isquémicas del corazón
(3.84%)
(3.94%)
(3.89%)

Otras enfermedades del
Enfermedades crónicas
Cirrosis y otras
sistema nervioso y de
de las vías respiratorias
enfermedades crónicas
los órganos de los
inferiores (excepto
del hígado (3.57%)
sentidos (3.38%)
asma) (3.78%)

Enfermedad de
Alzheimer (3.80%)

Enfermedad de
Alzheimer (3.49%)

Enfermedades
hipertensivas (3.32%)

Infarto agudo de
miocardio (3.39%)

Otras enfermedades del Otras enfermedades del
sistema digestivo
sistema digestivo
(3.28%)
(3.18%)

Fuente: INE, Defunciones según la causa de muerte.

También puede verse como, más allá de la primera causa, los suicidios se sitúan en las dos primeras
posiciones para jóvenes y adultos (de 19 a 49 años). Por este motivo, y por el drama social y familiar
que representan estas defunciones, pasamos a analizar esta cuestión con más detalle.
En el Cuadro 4.27, mostramos la distribución de suicidios registrados en España en 2018, según
grupos de edad y sexo. También, para obtener una visión de la importancia relativa de estas cifras,
mostramos en caso qué porcentaje del total de población representan. Los resultados nos indican
que los hombres están mucho más afectados por esta problemática que las mujeres para todos los
tramos de edad, tanto en términos absolutos como en términos relativos (hasta un 4% más del total
para las edades más afectadas según la Tabla 4.1).
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Cuadro 4.27 Número total de suicidios, según grupos de edad y sexo. Total nacional,
2018.

Fuente: INE, Defunciones según la causa de muerte.

Por último, en términos de evolución temporal, Cuadro 4.28, observamos una reducción del número
de suicidios para la mayoría de los tramos de edad, con la excepción de los de 30 a 44 años.
Asimismo, en términos relativos, se observa una reducción en los porcentajes obtenidos en torno al
2-3% del total de la población para los tramos más afectados.

Cuadro 4.28 Número total de suicidios, según grupos de edad. Total nacional, 2018
vs 2011.

Fuente: INE, Defunciones según la causa de muerte.
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