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Javier Morillas Góme: 

INTRODUCCIÓN 

En el último cuarto de siglo tanto la economía como las 
familias de los países miembros de la hoy Unión Europea han sufrido 
cambios significativos. Y en este sentido también la economía familiar 
ha experimentado notables mutaciones. 

La crisis energética de 1973-74 pone fin a una onda larga de 
crecimiento que había llevado a algunos autores a proponer un 
"crecimiento cero" para las economías industrializadas. Bastó un 
crecimiento simplemente bajo, asociado a los altos precios de los 
hidrocarburos, para que se disparara la inflación, cayera la inversión, 
aumentara el paro, y se generara un amplio descontento social. 
Estábamos ante la segunda mayor crisis económicosodal del siglo, tras 
la de los años treinta. Y se abría una nueva época de alto desempleo, 
elevados déficits públicos, agrandamiento de la deuda externa de los 
estados, recesión industrial y altos tipos de interés. También la crisis 
se acabó llevando por delante lo que quedaba del baby-boom de la 
posguerra y los años sesenta inaugurando en 1975 una nueva fase del 
ciclo demográfico, y de la propia economía familiar. 

HOGARES y FAMIUAS EN LA UE 

El papel de la familia es difícil de minusvalorar a la hora de 
analizar el progreso y los niveles de renta y cohesión alcanzados por 
los países europeos. De hecho, constituye uno de los Sectores 
Institucionales del Sistema Europeo de Cuentas, S.E.C., de nuestra 
Contabilidad Nacional. Los Hogares figuran por derecho propio como 
sujeto y bien principal del entramado social del país, incluso desde el 
punto de vista contable. Lo que ocurre junto a las Administra- ciones 
Públicas, Sociedades, e Instituciones de crédito y Seguro10

• También 
los recursos que los gobiernos destinan a la elaboración trimestral de 
la denominada Encuesta Continua de Presupuestos Familiares, 
E.C.P.F. 11

, dirigida a 3.200 familias seleccionadas mediante técnicas de 
muestreo, tiene por objeto, entre otros, conocer las prioridades, 
necesidades, renta y gastos de las familias europeas. Por supuesto que 
también la información periódica -aunque menos frecuente por su alto 
coste- proporcionada por los Censos de Población, desde el siglo XIX, 
de obligatoria realización cada diez años, constituye una fuente de 
datos para el seguimiento 

10 De hecho en la definición de los Hogares están las Familias. junto a las denominadas 
Instituciones Sin Fin de Lucro al Servicio de los Hogares. ISFLSH. Vid. INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTADÍSTICA. (2002): Contabilidad Nacional de España. Madrid. 
I.N.E. 
11 Vid .. http/lwww.ine.es 
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varones mujeres 
1960 1970 1980 1990 19961 1960 1970 1980 1990 19961 

UE15 67.52 68.62 70.52 72.8 74.0 72.7 2 74.62 77.1 2 79.4 80.5 
BEL 67.7 67.8 70.0 72.7 73.5 73.5 75.9 77.3 77.7 78.0 
DIN 70.4 70.7 71.2 72.0 72.8 74.4 75.9 77.3 77.7 78.0 
ALE 72.0 73.3 78.4 79.8 
GRE 67.3 70.1 72.2 74.6 75.0 72.4 73.8 76.8 79.5 80.3 
ESP 67.4 69.2 72.5 73.3 74.4 72.2 74.8 78.6 80.4 81.6 
FRA 66.9 68.4 70.2 72.7 74.0 73.6 75.9 78.4 80.9 81.9 
IRL 68.1 68.8 70.1 72.1 73.2 71.9 73.5 75.6 77.6 78.5 
ITA 67.2 69.0 70.6 73.6 74.9 72.3 74.9 77.4 80.1 81.3 
LUX 66.5 67.1 69.1 72.3 73.0 72.2 73.4 75.9 78.5 80.0 
HOL 71.5 70.7 72.7 73.8 74.7 75.3 76.5 79.3 80.9 80.3 
AUS 66.2 66.5 69.0 72.4 73.9 72.7 73.4 76.1 78.9 80.2 
POR 61.2 64.2 67.7 70.4 71.0 66.8 70.8 75.2 77.4 78.5 
FIN 65.5 66.5 69.2 70.9 73.0 72.5 75.0 77.6 78.9 80.5 
SUE 71.2 72.2 72.8 74.8 76.5 74.9 77.1 78.8 80.4 81.5 
GBR 67.9 68.7 70.2 72.9 74.4 73.7 75.0 76.2 78.5 79.3 

1 Cifras proviSionales o estimaciones. 
2 Estimaciones. 
Fuente: Eurostat. 

Descendencia fmal (numero med1o de hiJOS tra1dos al mundo por 
cada muJer a lo largo de su penodo de reproducCion) de las 

generaCiones de muJeres nac1das entre 1930 y 1960 1 

1930 1935 1940 1945 1950 1955 1958 1959 1960 
UE15 2.40 2.37 2.24 2.05 1.96 1.90 1.85 1.83 1.81 
BEL 2.30 2.27 2.17 1.94 1.84 1.83 1.85 1.84 1.86 
DIN 2.36 2.38 2.24 2.06 1.90 1.84 1.86 1.87 1.88 
ALE 2.17 2.16 1.98 1.79 1.72 1.67 1.65 1.65 1.63 
GRE 2.21 2.02 2.01 2.00 2.07 2.03 1.90 1.93 1.93 
ESP 2.59 2.67 2.59 2.43 2.19 1.90 1.81 1.78 1.72 
FRA 2.64 2.58 2.41 2.22 2.11 2.13 2.12 2.10 2.08 
IRL 3.50 3.44 3.27 3.27 2.99 2.66 2.46 2.40 2.36 
ITA 2.29 2.29 2.14 2.07 1.90 1.79 1.69 1.67 1.63 
LUX 1.97 2.00 1.92 1.82 1.72 1.68 1.66 1.70 1.72 
HOL 2.65 2.50 2.21 1.99 1.90 1.87 1.86 1.84 1.84 
AUS 2.32 2.45 2.17 1.95 1.89 1.70 1.69 1.69 1.66 
POR 2.95 2.85 2.61 2.31 2.12 1.97 1.94 1.90 1.86 
FIN 2.51 2.30 2.03 1.87 1.85 1.89 1.93 1.94 1.94 
SUE 2.11 2.14 2.05 1.96 2.00 2.03 2.05 2.04 2.05 
GBR 2.35 2.41 2.36 2.17 2.03 2.02 1.98 1.97 1.94 

1 Las estimaciones relativas a las generaciones que no han llegado aún al final de su 
periodo de fecundidad se basan en la hipótesis, ceteris paribus, de que los futuros índices 
de fecundidad por edad corresponderán a los observados actualmente. 
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PorcentaJe de hogares tradicionales (pareJas con hijos) en la 
Unton Europea, UE-15. 

ITA 66 

IRL 65 

ESP 61 

BEL 58 

POR 57 

FRA 56 
' 1 

GRE 56 

HOL 56 

UE-15 55 

LUX 55 

AUS 54 

GBR 52 

ALE 50 

FIN 50 

DIN 50 

SUE 

-----------------------· 
Fuente: elaborad6n propia con datos de EUROSTAT, 1995. 
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de tendencias, de las que lamentablemente carecen una mayoría de 
las naciones del mundo, que solo disponen de estimaciones 
aproximadas12

• 

Empezaríamos, pues, por diferenciar entre Hogares y Familias. 
Es un cambio de matiz introducido por el Sistema Europeo de Cuentas 
al preferir la denominación "Hogares", frente a la convencional de 
"Familias". No en vano, en los hogares pueden habitar familias en 
sentido estricto o no. Es decir, se produce una mayor diversificación 
que hace que hoy nos encontremos -sobre todo en determinados 
países- con menos familias en sentido convencional como parejas con 
hijos, y numéricamente más hogares. 

Así entre lo que denominamos en la UE como Hogares, cabe 
también distinguir junto a los referidos de pareja con hijos: los 
hogares unipersonales, donde viven personas solas; los hogares de 
familias monoparentales, generalmente compuestas por madres 
solteras, aunque también padres; y los hogares pluripersonales, 
compuestos de parejas sin hijos, o compuestos de dos o más personas 
sin vínculos familiares pero que comparten un mismo inmueble por 
razones varias, de ahorro, amistad, estudio u otras. 

Las razones de esta diversificadón manifestada a través de una 
mayor individualización de las trayectorias vitales, como se ha 
denominado también al proceso, son varias y puede argumentarse 
desde ángulos distintos: el fin de la sociedad agraria con los hijos 
como fuente inmediata de renta; la seguridad social, la pensión o el 
subsidio que hacen más autosuficiente al enfermo, al jubilado o al 
parado; la masiva incorporación de la mujer al trabajo regular fuera 
del hogar, la prolongación de los estudios de los jóvenes, o la 
búsqueda de mayor seguridad económica tras el matrimonio (lo que 
retrasa la edad de tener hijos y su número); todo ello combinado con 
el alargamiento de la esperanza de vida de los individuos que -a veces 
se olvida- prolonga también los procesos vitales de éstos, al retrasarse 
igualmente las fechas de inicio de cada uno de esos procesos o fases 
de la vida personal. Se ha incrementado la esperanza de vida al nacer 
en la UE y, paralelamente, se ha incrementado la edad media de los 
hombres y mujeres al contraer matrimonio: en 1980 era de 26 y 23 
años respectivamente, siendo hoy de 29 y 26. 

12 Vid .. UNITED NATIONS: Population 2002. Population División. Department of 
Economic and Social Affairs. Son estudios realizados con los limitados medios de 
Naciones Unidas. 
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Porcentaje de hogares unipersonales en la Unión Europea, 
UE-15 
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Porcentaje de hogares monoparentales en la Unión Europea, 
UE-15. 
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Porcentaje de hombres y mujeres de 75 años que viven solos 
en la Unión Europea, UE-14. 
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Fuente: EUROSTAT, 1996 

Porcentaje de hogares compuestos por parejas sin niños en 
la Unión Europea, UE-15. 
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Fuente: EUROSTAT, 1995 
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Niños menores de 16 años que viven en un hogar 
monoparental en la Unión Europea, UE- 13. 
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Fuente: Eurostat 1994. Datos en porcentaje sobre el total de n1ños menores de 16 años. 

Tamaño medio de los hogares de la Unión Europea, UE-15. 
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Tiempo de dedicación al cuidado de los hijos en la Unión 
Europea en porcentaje, UE-15. 

Hombres 

42 

e menos de 2 horas • entre 2 y 4 horas 

D más de 4 horas 

MuJeres 

6 

13 menos de 2 horas • entre 2 y 4 horas 

D más de 4 horas 
-··-- . ------ -· ----------------------- ---- ---- ------ --- -

Fuente: EUROSTAT, 1994 

Al mismo tiempo nuestras sociedades europeas como 
consecuencia del mayor nivel de ingresos son hoy más complejas, 
abiertas, y por tanto con más opciones vitales que en el pasado, 
habiéndose quebrado, en cierto aspecto, la secuencia que enlazaba el 
abandono del hogar familiar con el matrimonio y la incorporación al 
mercado de trabajo13

. No obstante el peso de la cultura, los valores y 
la renta hace que las diferencias entre los países de la UE -y aún 
dentro de éstos- sean significativas sin que nos atrevamos a 

1
' Vid .. DEl. CAMPO. S .. NAVARRO. M. ( 1982): .·lnúli.1ís socíoló}!ico de la (anu/ia 

española. Madrid. \1inist.:rio de Cultura. 
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Tasa de paro por niveles educativos en la Unión Europea, UE-
15. 

Priman a Secundana Supenor 
ALE 17 10 6 
AUS 8 4 3 
BEL 13 7 3 
DIN 8 S 3 
ESP 20 18 14 
FIN 17 3 6 
FRA 15 10 7 
GBR 8 6 3 
GRE 7 9 6 
HOL 7 4 4 
IRL 15 7 3 
ITA 11 8 7 
LUX 3 1 1 
POR 6 7 2 
SUE 12 10 4 

UE-15 12 9 6 

Fuente: EUROSTAT, 1997. Observar que a mayor nivel educat1vo menos tasa de paro. 

El desempleo de larga duración en la Unión Europea, UE-15. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat, 1998. Porcentaje de parados que llevan 
sin trabajo más de un año. 
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aventurar si las tendencias actuales se mantendrán o no en el futuro. 

Lo que sí podemos afirmar es que esta diversificación actual es 
consecuencia del mayor nivel de renta medio de la economía familiar 
europea, combinada con un mayor relajamiento en cuanto a 
solidaridad y otros valores. De forma que en buena parte la situación 
actual no sería sino el afloramiento de una realidad plural que se daba 
en el seno de las familias llamadas "convencionales" más amplias, 
aunque de manera forzada; condicionada por los bajos salarios y las 
limitaciones de acceso a la vivienda. 

Así en 1981, sólo el 8 por ciento de los europeos vivían solos; 
hoy son el 11% y se espera que en el año 201 O las personas que vivan 
solas constituyan casi el 13% de la población. Debido a esta 
tendencia, el tamaño medio de los hogares europeos se ha reducido 
desde 2'8 personas por hogar, en 1981, hasta 2'5 en nuestros días. 

A veces no obstante diera la impresión que la situación tiende 
a sobredimensionarse. Así en algunos textos -incluso patrocinados por 
la Oficina Estadística de la Unión Europea, Eurostat- se hace referencia 
a que "Los hogares mediterráneos (España, Grecia, Italia y Portugal) 
son más grandes ... mientras es menor el número medio de personas 
por hogar en los países nórdicos14

". Lo que es una verdad a medias: la 
realidad es que, como observamos en los cuadros estadísticos 
adjuntos- España e Irlanda son los países de hogares más numerosos, 
seguidos de Portugal, Italia, Luxemburgo; mientras que efectivamente 
Finlandia y Dinamarca aparecen en el extremo opuesto. 

Lo mismo ocurre si observamos con cierto detenimiento la 
información referida a los "Tipos de hogares en la Unión Europea". Una 
lectura superficial de los datos de la Oficina Estadística de la Unión 
Europea15 llevaría a pensar en la familia en una institución en total 
retroceso, ocupando un SS por ciento de los hogares. La realidad es 
que los hogares se presentan más fragmentados para su mejor estudio 
separando las que se denominan "familias extensas", es decir familia 
que incluye a abuelos y/u otros familiares, que representa en la Unión 
Europea nada menos que un 8 por ciento del total de hogares; si a ello 
añadimos un 19 por ciento de parejas sin hijos (por esterilidad u otras 
razones que Eurostat no detalla), lo que tenemos es un amplio 
(SS+8+19=) 82 por ciento de familias 

14 Cfr .• ¿Cómo somos los europeos?. Todos los datos. Madrid. Grupo Santillana de 
ediciones. S.A.. 1999. p. 57. 
15 Vid .. EUROSTAT ... La población en la UE'', Luxemburgo. 1999. 
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Estructura del gasto en la Unión Europea, UE-11. 

l,B% 

2,5%·· 

Fuente El'ROSTAl. 1994 
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. e Comu mcac1ones 

·a Educación 

Tipos de hogares en la Unión Europea, UE-15. 

7% 11.1 Parejas con hijos 
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que en cualquier época hubiéramos considerado como tales; junto a 
ellas dos colectivos que ahora presentan un perfil más peculiar, 
posibilitado por la mayor holgura económica: el 11 por ciento de 
personas que viven solas, y el 7 por ciento de familias 
monoparentales, normalmente mujeres solteras o divorciadas con 
hijos. En el caso de las personas que viven solas u hogares 
unipersonales sobresale -con mucho- Suecia, con 24 de cada cien 
hogares en esa situación, mientras que en Irlanda, España o Grecia el 
porcentaje es de 6, 4 y 4, respectivamente, de cada cien. 

Tasas de fecundidad en la Unión Europea, UE-15. 
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El desempleo juvenil en la Unión Europea, UE-15. 
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Porcentaje de mujeres y hombres que trabajan a tiempo 
parcial en la Unión Europea, UE-15. 
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Hogares que carecen de determinados equipamientos básicos 
en la Unión Europea, UE-12. 
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Fuente: Eurostat, 1994 

En lo que afecta al futuro, el otro aspecto que consideramos 
importante en relación con la economía familiar de la UE es el de la 
juventud europea en el hogar paterno. Entre 1960 y 1980, los jóvenes 
europeos, especialmente en las familias con mayores niveles de renta, 
comenzaron a abandonar el domicilio paterno a edades cada vez más 
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tempranas. Sin embargo, y como podemos deducir del cuadro adjunto 
sobre "Porcentaje de jóvenes entre 20-24 y 25-29 años que 
permanecen en el domicilio paterno", en la década de los noventa 
hemos asistido, y asistimos, a una prolongación en la estancia media 
de los jóvenes en el hogar familiar, lo que supone una inversión de la 
tendencia anterior. 

La propia preocupación por el envejecimiento general de la 
población16 que afecta tanto a los paises desarrollados17 y no 
desarrollados18

, aunque preferentemente a los primeros, y los 
problemas planteados ante el futuro de las pensiones19

, pueden 
contribuir por otra parte a reforzar el papel de la familia. 

A este respecto, han surgido una serie de iniciativas 
financieras por parte de algunas entidades bancarias. Concretamente, 
el BBVA, que ha establecido en su estrategia comercial la prioridad de 
atender a las familias numerosas, firmando con la Federación Española 
de Familias Numerosas, FEFN, el plan "Más familia", que trata de 
beneficiar a todos aquellos españoles con más de dos hijos, el 19 por 
ciento dé la pobladón del país. Por este convenio se presta un servicio 
financiero a través de cinco líneas de actuadón: oferta de productos 
financieros, seguros específicos, creación de una "Tarjeta Affinity 
Federación Española de Familias Numerosas", planes de pensiones con 
la posibilidad de incorporar un contrato de seguro con el fin de cubrir 
contingendas por fallecimiento e invalidez, beneficiándose de la 
consideración fiscal de aportación al plan de pensiones, y desarrollo de 
un Plan Conect@Familias Numerosas; un plan de ayuda para el acceso 
y adquisición de un equipamiento informático de sobremesa -última 
generación- con conexión a intemet a precios y finandación 
excepcional. 

Dentro de los productos de ahorro, se incluye la "Cuenta 
Corriente Familias Numerosas .. , exenta de gastos y comisiones y alta 
remuneración; cuenta nómina y seguros de ayuda escolar para los 
hijos, salud, hogar, ocio, cultura y selección de fondos y depósitos. 
Préstamos personales ventajosos para hacer frente a la cobertura de 
consumo, viajes, reformas de hogar, y, específicamen-te, para 

16 Vid .• HELP AGE INTERNATIONAL. (2002): Estado mundial de las personas 
mayores 2002. London Help Age lntemational. 
17 Vid., UNITED NATIONS. (2002): Population Ageing. Population División, 
Department of Economíc and Social Affairs. Las cifras de Naciones Unidas hay que 
tomarlos no obstante con cierta prevención. 
18 Vid., ORGANIZACIÓN INERNACIONAL DEL TRABAJO (2002): Soluciones de 
uM nueva época para los problemas del envejecimienlo. Madrid. O.I.T. 
19 Vid .• GENE V A INTERNA TIONAL NETWORK ON AGElNG. (2002): The future of 
penstons and retirement, Geneva.. GINA 
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estudios y coche nuevo familiar. 

Protección y ayuda a la familia.- En España, como en los 
demás países europeos, se han puesto en marcha políticas que 
facilitan la flexibilidad horaria, permisos, excedencias, tetetrabajo, 
guarderías u otros servicios orientados al cuidado de niños o mayores. 
Sin embargo, en nuestro país, sigue sin haber por parte del Estado 
una sola ayuda universal por nadmiento de hijo, a diferencia de lo que 
ocurre en la mayor parte de nuestros vecinos de la Unión Europea. 

Tales diferencias pueden observarse en el cuadro adjunto 
referido a las prestaciones familiares por hijo. La situación en España 
es tal que un matrimonio español necesitaría tener 18 hijos y ganar 
menos de 7.440 euros al año para lograr las mismas prestaciones que 
una familia centres hijos y sin límite de ingresos en Alemania ó 14 
para obtener las compensaciones que reciben por tres hijos en 
Francia20 • Y va confirmándose, al mismo tiempo, la tesis de que existe 
una fuerte relación entre la presencia de una cultura familiarmente 
responsable y el desempeño eficaz en la empresa. Y el respeto por la 
familia constituye un valor que forma parte de la cultura corporativa 
de una buena parte de las empresas21 . 
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20 CHINCHILLA, N., Protección familiar en Espafta, Madrid, Instituto de Estudios 
Superiores de la Empresa. Madrid. 2002. 
21 POELMANS, S. CHINCHILLA. N. Family Responsible Employer lndex.. 
Cuestionario 1FREI. Barcelona. !ESE. 2000. 
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Después de casarse y antes 
de tener hijos 
Cuando hay un hijo que no 
tiene edad para Ir a la 
escuela 
Después de que el hijo más 
pequeflo haya empezado a ir 
a la escuela 
Después de que los hijos se 
hayan ido de casa 

60 22 

14 37 

32 41 

61 18 

Fuente: Fedentdón E~iiola de Familias Numerosas. Madnd, junto 2001. 
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27 
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En España las encuestas siguen colocando a la familia como el 
valor más estimado por más del 90 por ciento de los encuestados. Su 
aprecio como valor refugio, de anclaje social y referente moral crece 
conforme proliferan las opciones de la no familia que asoman a los 
medios de comunicación haciendo aparecer -a veces- como habitual lo 
que no es mayoritariamente deseado ni habitual. 

La familia se ve hostigada desde ciertos medios de 
comunicación en la medida que ya no aparece como único modelo de 
hogar, mostrando todo y no solo el lado más ejemplar o educativo de 
la realidad sodal. En este sentido el propio SEC y Eurostat, ha negado 
el nombre de familia a otras alternativas que tampoco la sociedad ha 
considerado familia históricamente, y no ha habido igual consideración 
a otros mode~os alternativos por no contribuir en igual medida al 
progreso y bienestar general de la sociedad y al entorno y marco de 
estabilidad de sus niños, su bien más preciado. 

La economio familiar en la Unión Europea 

37 



Javier .\!orillas Góme: 

la vivienda en la Unión Europea: ¿piso o vivienda 
unifamiliar?, UE-12. 

ITA ESP ALE GRE UE- FRA DIN LUX HO. Prn BEL G8R IRL 
l2 

Fuente: Eurostat, 1997 

Porcentaje de jóvenes entre 20-24 v 25-29 años que 
permanecen en el domicilio paterno: diferencias entre 1987 v 

1996, UE-15. 

20-24 25-29 
1987 1996 1987 1996 

ALE 57 53 20 20 
AUS - 66 - 31 
BEL 63 69 19 25 
DIN - - - -
ESP 84 90 49 62 
FIN - 24 - 8 
FRA 47 52 14 18 
GBR 45 57 15 17 
GRE 63 73 39 50 
HOL 55 51 15 14 
IRL 64 60 28 34 
ITA 81 89 39 59 
LUX 64 64 26 30 
POR 75 80 39 52 
SUE - - - -

UE-15 - 66 - 32 
Fuente: Eurostat 
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La vivienda en la Unión Europea: lcompra o alquiler? UE-12. 
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Evolución del número de matrimonios y divorcios en la Unión 
Europea, UE-15, 1960-1997. 
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Fuente: Eurostat 
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Hijos nacidos de padres no casados en la Unión Europea, UE-
15. 
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Fuente: Eurostat, 1997. Datos en número de htJOS por mujer. 

Gasto en vivienda en la Unión Europea, UE-11. 
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Fuente: Eurostat, 1994. Datos en porcentaje sobre el total del gasto en consumo. 
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No en vano la construcción europea se ha hecho sobre la base 
de la familia, con los referentes cristianos de ésta, que alumbraron el 
nacimiento de las universidades, y potenciaron desde las tinieblas de 
la baja edad media el desarrollo de las artes, las ciencias y las letras. 
Con sus exigencias virtuosas de trabajo, igualdad y cultura del 
esfuerzo -aun sin recompensa terrena-; de cohesión y ahorro 
intergeneracional, al principio escaso, pero que a partir de un cierto 
momento, y venciendo el drculo vicioso de la pobreza, provoca la 
espiral expansiva y el crecimiento espectacular propio del siglo XX. 

Intentos de minar la institución familiar ha habido también con 
anterioridad y todos se han saldado con el fracaso espectacular de 
quienes se oponían a la misma. 

La familia en las sociedades occidentales ha actuado como 
fuente de estímulo, de integración social y espíritu de equipo. La 
solidaridad organizada en el seno de la familia ha hecho más 
transitables las crisis económicas, supliendo las carencias sociales: los 
períodos de paro, la falta de guarderías, de ayudas y de cuidados a los 
enfermos y ancianos. Y éstos como custodios y transmisores de la 
memoria familiar y el saber colectivo. Son aportadones al sistema de 
bienestar social (al margen del afectivo u otros) que ha cubierto las 
espaldas del aparato productivo de nuestras naciones. 

La evolución general de la economía, junto a los estereo-tipos 
que difundan los medios de comunicación y el avance o retroceso que 
en el ámbito escolar experimente la educación en valores, marcarán la 
evolución futura de la familia en España y en Europa. La educación en 
esos valores que se han demostrado como los mejores para crear 
sociedades más justas y eficientes, que están en el origen del 
desarrollo, el bienestar y la cohesión social de nuestras sociedades 
avanzadas. Las más cohesionadas, las más prósperas de cuantas 
sociedades haya creado el hombre. 
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