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15 de mayo:

Día internacional
de la familia

El 15 de mayo fue proclamado
por la

, en 1993. Esta
celebración refleja la importancia que la
comunidad internacional le otorga a las
familias y su preocupación por la situación de
éstas en todo del mundo.

El Día hace énfasis en que la igualdad entre
hombre y mujer y el respeto de los derechos
de todos los miembros de la familia es
esencial para el bienestar de la sociedad.

La familia es reconocida universalmente
como motor del desarrollo económico y
social por lo que se deben considerar sus
necesidades cuando se establezcan las priori-
dades de determinación de políticas.

Día Interna-

cional de las Familias Asamblea

General de las Naciones Unidas

¿Qué es una familia?

de mayo

Según el
, familia es un “Grupo de

personas emparentadas entre sí que viven
juntas”.

A menudo se utiliza la palabra hogar para
referirse a ellas, aunque la definición exacta
de hogar es “Conjunto de personas que
residen habitualmente en una misma
vivienda familiar”, independientemente de
su nexo familiar.

A lo largo de este folleto hablaremos de “fa-
milia” aun cuando en mucho casos la infor-
mación se refiera realmente a hogares.

Diccionario de la Real Academia de
la Lengua Española

Fuentes utilizadas
Para la elaboración de esta publicación se han tomado datos proce-
dentes de los , de la

, de la
de las y del

del INE y Eurostat.

Censos de Población y Viviendas 2001 Encuesta

Continua de Presupuestos Familiares (ECPF) Encuesta de

Población Activa (EPA), Estadísticas Judiciales Movi-

miento Natural de la Población (MNP)

Día Internacional de la Familia

Número total de familias en España (2001)

Tamaño medio de la familia (2001)

Edad media de las mujeres al primer matri-
monio (2002)

Edad media de las madres al nacimiento del
primer hijo (2002)

Número medio de hijos por mujer (2002)

Porcentaje de mujeres casadas ocupadas
sobre la población de casadas (2003)

Gasto de consumo medio por hogar (2003)

Porcentaje de familias que dedican algún
dinero al ahorro (4º trim. 2003)

Principales indicadores

14,2 millones

2,9 miembros

28,6 años

29,7 años

1,26 hijos

36,0%

21.494,85 euros

34,8%

DEPÓSITO LEGAL: M-17947-2001 ISSN: 1579-2277 NIPO: 377-04-002-6



La familia: características de los hogares

Existen según
el Censo de Población y Viviendas de 2001. En los
últimos años se han producido cambios impor-
tantes en la estructura de los mismos: tamaño, com-
posición, edad de las madres a la maternidad,…

Un rasgo a destacar de las familias españolas es
que cada vez están compuestas por

. Si atendemos a datos censales, en 30 años el
tamaño medio de los hogares ha pasado de ser de
casi 4 personas a una cifra por debajo de los 3.

14,2 millones de hogares en España,

menos miem-

bros

En 1991, los hogares compuestos por 6 miembros o
más suponían un 8% del total. En 10 años este por-
centaje se ha reducido a la mitad, 4,1%.

Sin embargo, el número de
ha aumentado en este periodo y representan el
20,3% del total.

Los tipos de hogares más frecuentes son los com-
puestos por y

hogares unipersonales

dos (25,2%) cuatro miembros (21,5%).

% sobre el total
de hogares

% sobre el total
de personas

20,28

1
persona

2
personas

3
personas

4
personas

5
personas

6 o más
personas

7,09

25,25

17,65

21,18
22,20

21,49

30,04

7,75

13,55

9,48

4,06

Distribución de hogares según
número de miembros. Año 2001

Total
Persona sola de menos de 65 años
Persona sola de 65 o más años
Pareja sin hijos
Pareja con 1 hijo
Pareja con 2 hijos
Pareja con 3 o más hijos
Un adulto con hijos
Otro tipo de hogar

100,00
4,95
7,99

19,37
18,51
22,18
8,05
7,00

11,95

Hogares
(%)

100,00
1,63
2,63

12,77
18,30
29,24
14,02
5,91

15,50

Personas
(%)

Fuente: ECPF. Instituto Nacional de Estadística

Composición de los hogares españoles.
Año 2001

El modelo familiar que predomina en los hogares
de España es el de .
Mientras en años anteriores, éste iba seguido del
modelo de pareja con un hijo, en 2001 la
situación ha variado y esta posición la ocupa el
modelo de parejas sin hijos (19,4%).

En el 5% de los hogares vive una persona sola de
65 años o más. Según datos de Censo 2001 las
mujeres de esta edad que viven solas triplican a
los hombres.

Del total de estos hogares,
unos 200.000 están encabezados por personas
separadas, 62.000 por personas viudas, 43.500
por personas solteras y 20.000 por personas
casadas.

pareja con dos hijos (22,2%)

En el primer trimestre de 2001 los hogares com-

puestos por parejas sin niños menores de 14

años (19,2%) superaban a los formados por

parejas que sí los tenían (16,7%).

Las mujeres encabezan casi 9 de cada 10 familias

monoparentales.

2/2004

El tamaño de las familias españolas

Composición
de los hogares españoles

1981 1991 2001

3,5
3,2

2,9

1970

3,8

Evolución del número medio de miembros
de los hogares
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15 de mayo:
Día internacional

de la familia

Los hogares más numerosos son los de las fami-
lias de y , con una
media miembros por hogar;

y tienen y los hogares de las comuni-
dades restantes están formados por menos de 3
personas de media.

Los hogares de y están compuestos
por y miembros respectivamente, las
medias más altas de España.

de los hogares que hay en España se
concentran en las comunidades de ,

, y
, mientras que , y la

no concentran ni un
de los mismos. Esta situación se ha manteni-

do estable desde 1991.

Región de Murcia Canarias

superior a 3 Andalu-

cía Galicia 3

Ceuta Melilla

3,7 3,6

Más del 50%

Andalucía

Cataluña Comunidad de Madrid Comunidad

Valenciana La Rioja Cantabria

Comunidad Foral de Navarra

4%

Tamaño medio del hogar. Año 2001

Fuente: EUROSTAT

Alemania
Austria
Bélgica
Dinamarca

Finlandia
Francia
Grecia
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Países Bajos
Portugal
Reino Unido
Suecia

España

2,2
2,4
2,4
2,2

2,1
2,4
2,6
3,0
2,6
2,5
2,3
3,0
2,3
1,9

2,9

Características de los hogares españoles y europeos2/2004

Las familias españolas
por comunidades
autónomas

Número medio de personas
por hogar. Censos de Población
y Viviendas 2001

Los hogares de la UE-15

Irlanda Portugal

3,0 Suecia (1,9)

Finlandia (2,1)

Bélgica

y registran el número medio de
personas por hogar más alto, . y

tienen el menor.

Desde 1993, el tamaño medio de los hogares ha
disminuido, en general, en todos los países de la
Unión Europea, salvo en , que se ha man-
tenido más estable.

2,7

2,8

2,8

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

3,0

3,0

3,1

3,2

3,6

3,7Ceuta
Melilla

Región de Murcia
Canarias

Andalucía
Galicia

Cantabria
Com. Foral de Navarra
Comunidad de Madrid

Extremadura
Castilla-La Mancha

País Vasco
Comunidad Valenciana

Illes Balears
Castilla y León

Cataluña
Principado de Asturias

La Rioja
Aragón

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

España 2,86

más de 3

2,75 a 3

menos de 2,75



Formas de convivencia

Formación y disolución de las familias2/2004

Aunque las formas de unión de las parejas están
cambiando, en la actualidad la más común sigue
siendo el matrimonio.

Los constituyen una forma de
unión con mayor peso cada año.

matrimonios habidos en 2002 era de este tipo.
Dentro de los matrimonios religiosos, el 99% se
realizaron según el rito católico.

Las uniones matrimoniales se dan cada vez a
. La edad media al primer

matrimonio ha aumentado en 4 años desde 1975
para ambos sexos. En , ésta es años para
los varones y años para las mujeres.

El número de matrimonios en los que alguno de
los cónyuges es extranjero han ido aumentando
en los últimos años, en 2002 suponían el 8,5% del
total.

matrimonios civiles

Uno de cada cua-

tro

eda-

des más avanzadas

2002 30,6

28,6

15 de mayo:
Día internacional

de la familia

Edad media al primer matrimonio

30

28

26

24

22

Varones

Mujeres

EU-15 1.9

España 0.7 0.9

(:) (1)

Bélgica 2.1 3,0
Dinamarca 2.5 2.8
Alemania 1.7 (1) 2.4
Grecia 0.6 1.1

(1)

Francia 1.9 (1) 1.9
Irlanda (:) (1) 0.7
Italia 0.5 0.7
Luxemburgo 2.0 2.4
Países Bajos 1.9 2.1

Austria 2.1 2.4
Portugal 1.1 (1) 1.8
Finlandia 2.6 2.6
Suecia 2.3 2.4
Reino Unido 3.0 (1) 2.6

Divorcios por 1.000 habitantes

No disponible Año 2001(:) (1)

1999 2002

En la Unión Europea el número de matrimonios
habidos entre 1991 y 2000 ha descendido en un

aun así, en algunos países ha aumenta-
do, como es el caso de ,

, , y
. y son los países en

donde más ha descendido la unión matrimo-
nial: un y un respectivamente.

La edad media al primer matrimonio aumenta
progresivamente tanto en hombres como en
mujeres. En el año 2001 la más alta se dio en

años para hombres y para
las mujeres.

-6,3%;

Dinamarca (23,4%)

Irlanda (9,9%) Francia (8,9%) Finlandia (5,7%)

Suecia (8,3%) Bélgica Grecia

-25,7% -25,5%

Suecia: 32,50 30,10

Los matrimonios
en la Unión Europea

Fuente: EUROSTAT

La disolución de las parejas
La disolución de las parejas, mediante

, se ha incrementado progresivamente
desde 1985. Hasta 1994, el número anual de sepa-
raciones por superaba a las de

. A partir de 1995 esta situación se invirtió.
El número anual de divorcios resueltos por mutuo
acuerdo no superó al de los que se resolvían sin
mutuo acuerdo hasta 1999.

En , el número total de separaciones y divor-
cios que hubo en España fue

, más del doble de los
registrados en 1985.

La tasa bruta de divorcialidad en España en 2001,
, era

.

En 2002 y poseían las tasas
más elevadas, y respectivamente,
mientras que , con el , registraba el menor
número de divorcios por mil habitantes.

separación

o divorcio

causa legal mutuo

acuerdo

2002

115.188

0,9 por mil la mitad de la existente en la UE-

15

, Bélgica Dinamarca

3,0 2,8 por mil

Italia 0,7

(73.567 sepa-
raciones y 41.621 divorcios)
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Las madres residentes
en España

La maternidad en la
Europa de los quince

Las madres residentes en España y las europeas2/2004

15 de mayo:
Día internacional

de la familia

Evolución de la edad de las madres
al primer hijo
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En la UE-15, la edad de las madres al nacimiento
del primer hijo es de años en el año . Al
igual que ocurre en España, este indicador
aumenta cada año.

Sin embargo, si se tiene en cuenta la edad a la
maternidad de cualquier orden los países en los
que las mujeres son madres a edades más tardías
son , y .

de edad todos ellos.

En el año el número medio de hijos por
mujer en la UE es de . Las mujeres
son las que tiene más hijos de media, y las

las que tienen menos, .

El porcentaje medio de
en la UE es de , superior al regis-

trado en España. En , más de la mitad de
los nacimientos, un , tienen lugar fuera del
matrimonio. Sin embargo, en el porcenta-
je es de tan sólo el

29,4 2001

Irlanda Italia, Países Bajos Suecia Superan

los 30 años

2002

1,47 irlandesas

2,01

españolas 1,25

nacimientos fuera del

matrimonio 27%

Suecia

56%

Grecia,

4%.

1996 1997 1998 1999 2000 2002

Nacimientos fuera del matrimonio %
Fuente: Movimiento Natural de la Población

Tradicionalmente la mayor parte de los nacimien-
tos se daban en el seno del matrimonio.

En la actualidad, esta situación se mantiene pero
el porcentaje de nacimientos fuera del matrimo-
nio va en aumento: ha pasado de ser de un
en a duplicarse en el año , .

10%

1991 2002 21,4%

UE-15

España 19,7

(1)

Alemania (2)
Austria
Bélgica (1)
Dinamarca

(2)

Finlandia
Francia (2)
Grecia (1)
Irlanda
Italia (1)

Luxemburgo
Holanda
Portugal
Reino Unido
Suecia

25,0
33,8
20,0
44,6

39,9
43,7
4,0

31,1
9,7

23,2
29,1
25,5
40,6
56,0

Nacimientos fuera
del matrimonio.
Año 2002. %

(1) Año 2000
(2) Año 2001

UE-15

España 1,25

Alemania
Austria
Bélgica
Dinamarca

Finlandia
Francia
Grecia
Holanda
Irlanda

Italia
Luxemburgo
Portugal
Reino Unido
Suecia

1,40
1,37
1,64
1,73

1,72
1,88
1,25
1,73
2,01

1,26
1,63
1,42
1,64
1,65

Número medio de
hijos por mujer.
Año 2002

27,0 1,47

Fuente: Eurostat

2001

11,7
13,1 14,5

16,3 17,7
19,7

21,4

Las mujeres que residen en España son, cada
año, madres a edades más avanzadas y tie-
nen menos hijos.

La edad media de éstas, al nacimiento de su
primer hijo, se ha incrementado en 4 años
desde el inicio del último cuarto del siglo XX.
En es de .

En este mismo periodo también ha disminui-
do considerablemente el número medio de
hijos por mujer. Mientras que en éste
era de hijos, en esta cifra se ha reba-
jado hasta hijos.

2002 29,7 años

1975

2,8 2002

1,26



¿Quién sustenta a la familia?

Mujeres trabajadoras

La familia y la actividad laboral2/2004

15 de mayo:
Día internacional

de la familia

Total

Hasta 25 años
Entre 26 y 35 años
Entre 36 y 45 años
Entre 46 y 55 años
Entre 56 y 60 años
Entre 61 y 65 años
66 y más años

100,00

0,76
10,26
20,66
20,75
9,83
8,53

29,21

Fuente: Encuesta Continua de Presupuestos Familiares 2001

Porcentaje de hogares por edad
del sustentador principal

Fuente: Encuesta de Población Activa

Evolución del número de mujeres
casadas que trabajan (miles)

Distribución de los hogares por actividad
del sustentador principal.
ECPF. Año 2001

Otros inactivos
8,2 %

Jubilado
o retirado
31,4 %

Parado
3,5 %

Ocupado
57,0 %
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Sólo en el de los hogares es una .
El tamaño medio del hogar en el que la mujer
es el sustentador principal es de 2 personas,
mientras que en el caso de que éste sea un hom-
bre es de más de 3 personas.

En el de las familias tiene
y sólo en un es menor de .

En el de los hogares está y en un
está . El porcentaje de

hogares en los que tiene más de una ocupación
es insignificante.

Solamente tiene en el
: de y de

y .

20,3% mujer

29,2 % más de 65

años 11% 36 años

57% ocupado

31,4% jubilado o retirado

estudios universitarios

12,6% 5,5% primer ciclo 7,1% segundo

tercer ciclo

Según datos de la EPA, el número de mujeres
españolas casadas y que trabajan se ha ido
incrementando anualmente. Mientras en ,
la media de los tres últimos trimestres fue de
algo más de de mujeres, en el año

estas eran más de .

El número de mujeres activas que poseían for-
mación universitaria en 2002 era ligeramente
superior al de varones activos con la misma
formación. Sin embargo, los hombres activos
que tenían el título de doctorado casi duplica-
ban en número a las mujeres activas con el
mismo nivel educativo.

1987

2 millones

2003 3 millones y medio



El gasto en alimentos
en la Unión Europea

La familia, el gasto y el ahorro2/2004

15 de mayo:
Día internacional

de la familia

El gasto de las familias
españolas...
El gasto de consumo medio en Espa-
ña aumenta cada año. En el

fue de . De este presupues-
to, el 21,8% se destina al consumo de alimen-
tos, bebidas y tabaco en el hogar y el 78,2% a
otros bienes y servicios.

Para el año el gasto medio por hogar se
estima en , lo que supone un

más que en 2002.

Las comunidades autónomas que más gasta-
ron en 2001 fueron ( euros) y
la ( euros) y las
que menos, ( euros) y

( euros).

por hogar

cuarto trimestre de

2003 5.400,58 euros

2003

21.494,85 euros

2,6%

País Vasco 25.243

Comunidad de Madrid 24.717

Extremadura 14.359 Cas-

tilla y León 16.901

Extremadura
Castilla y León

Castilla-La Mancha
Galicia

Comunidad Valenciana
Aragón

Illes Balears
Andalucía

Canarias

Región de Murcia
Principado de Asturias

La Rioja
Cataluña

Cantabria
Com. Foral de Navarra

Comunidad de Madrid
País Vasco

Gasto medio por hogar (en euros).
ECPF. Año 2001

14.358,57

16.900,66

17.571,54

19.276,77

19.625,20

20.002,10

20.028,53

20.044,49

20.218,87

20.609,27

21.371,30

21.896,33

22.161,09

22.802,06

23.577,10

24.716,57

25.242,74

Distribución de los hogares según
la dificultad de llegar a fin de mes.
ECPF. 4º trimestre de 2003.

Con facilidad
13,3%

Con cierta
facilidad
29,1%

Con mucha facilidad
1,3%

Con cierta
dificultad

26,6%

Con mucha
dificultad

11,3%

Con
dificultad

18,3%

En el último trimestre de 2003, el de las
familias españolas dedicó algún dinero al ahorro;
el declaró llegar a fin de mes con algún
grado de facilidad y el consideró que el
momento era inadecuado para realizar compras
importantes.

34,8%

43,8%

54,3%

Las familias europeas dedican un de su
presupuesto al consumo de . ,
con un , es uno de los países que más gas-
ta. El que genera más gasto en este campo es

( ), seguido de con un
.

El país que menos presupuesto dedica al
consumo de alimentos es ( )

11,75 %

alimentos España

14,7%

Portugal 17,51% Grecia,

15%

Reino Unido 8,49%

UE-15

España 14,7

(s)

Alemania 10,9
Austria 11,0
Bélgica 11,4
Dinamarca 11,1

Finlandia 11,6
Francia 13,5
Grecia 15,0
Irlanda 9,5
Italia 13,5
Luxemburgo :
Países Bajos 10,1
Portugal 17,5
Reino Unido 8,5
Suecia 11,3

Porcentaje de gasto
en alimentación. Año 2001

Fuente:

(s)

EUROSTAT
Eurostat: no disponible en

estimado

... y el ahorro

11,75



Principales indicadores y publicaciones aparecidas

Índice de precios de consumo (IPC)

IPC armonizado (España)
IPC armonizado (Unión Europea)

MAR 04
MAR 04
MAR 04

MAR 04
MAR 04
4TR 03
4TR 03
MAR.04
4TR 03

1TR 04
1TR 04
1TR 04
1TR 04

MAR 04
MAR 04
MAR 04

MAR 04
MAR 04

4 TRI 03
4 TRI 03

ENE 04
ENE 04
FEB 04

MAR 04
MAR 04

Índice de producción industrial (IPI)

Índice de precios industriales (IPRI)

Índice Costes Laborales.

Producto interior bruto (PIB)

Índice de comercio al por menor

Presupuestos familiares

Por trabajador y mes (euros)
(millones de euros)

Gasto total (miles euros const.)

Población activa (EPA)

- Población ocupada (miles de personas)
- Parados (miles de personas)
- Tasa de actividad
- Tasa de paro

Establecimientos hoteleros

Indice de Precios Hoteleros (IPH)

Viajeros transportados

- Pernoctaciones (número)
- Grado de ocupacion (por plazas)

- Transporte urbano (miles)
- Transporte interurbano (miles)

Número de suspensiones de pago

Número de declaraciones de quiebras

Hipotecas

Número de sociedades mercantiles creadas

Efectos de comercio devueltos impagados

- Número
- Importe (miles de euros)

- Número
- Importe (miles de euros)

* De la media de lo que va de año

108,2
122,2
114,6

2,1
2,2
1,5

(*) 2,4
0,8
3,7
2,7
7,1

3,85

113,4
105,8

2.119,69
143.580

110,9
71.973.341

16.852
2.164
55,38
11,38

2,56
-0,85

-
-

14.707.449
47,56
107,6

256.402
162.158

2,04
-2,46

1,2

3,44
0,02

77
148

131.140
14.860.890

12.153

433.302
694.834

-15,38
-7,50

13,11
- -

4,60

-7,56
-6,50
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Tendencias demográficas durante el siglo XX en

España

La sociedad española tras 25 años de constitución

Extranjeros residentes en España 1998-2002

Indicadores de Alta Tecnología 2001

Elecciones Locales y Autonómicas 2003

Encuesta Industrial de Empresas 2002

Indicadores Sociales 2003

Estadísticas de residuos 2001

Estadísticas sobre las Actividades en (I+D) 2002

Estadísticas sobre el uso de Tecnologías de la infor-

mación y de las Comunicaciones y del Comercio

Electrónico en las Empresas 2002

Anuario Estadístico de España 2002-2003

Padrón 2002
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