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FUNCAS acaba de editar el número 15 
de PANORAMA SOCIAL sobre 
RELACIONES INTERGENERACIONALES 
EN LAS SOCIEDADES ACTUALES 
 
 

- Según datos de la encuesta europea SHARE (Survey of Health, Ageing and 

Retirement in Europe), en España: 

 más de un tercio de las abuelas y más de una cuarta parte de los abuelos cuidan 

a sus nietos al menos una vez a la semana, proporciones que doblan 

aproximadamente a las registradas en Suecia;  

 el 42% de los padres españoles de 70 o más años viven con sus hijos, y el 58% 

mantienen contacto diario con ellos. 

- La actividad laboral de las mujeres que, en España, viven en pareja y tienen al menos 

un hijo menor de tres años a su cargo, se incrementó del 50 al 75% entre 1999 y 

2011. En este último año, según datos de la OCDE, el 57% de las madres españolas 

con algún hijo menor de 15 años se hallaban empleadas. 

- La crisis ha afectado de manera muy distinta a jóvenes y mayores: entre 2005 y 2011, 

la tasa de empleo de los jóvenes españoles (25-34 años) ha descendido casi 15 

puntos porcentuales; en cambio, la tasa de empleo de los mayores (55 o más años) 

apenas ha descendido en ese periodo,  

- En España, el 12% de los mayores de 55 años trabajaban a tiempo parcial en 2011; 

entre los jóvenes de 20 a 24 años, el porcentaje ascendía al 31%.  

- La mejora de la protección social durante la vejez no ha ido de la mano de la mejora 

de la protección social a las familias con niños pequeños. En 2010, ocho países de la 

UE-15 --incluida España-- registraban tasas de riesgo de pobreza de la población 

infantil superiores a las de las personas mayores. En 2004, esto solo ocurría en tres 

(Italia, Luxemburgo y Holanda). 

 
 
En el Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad 
Intergeneracional, FUNCAS dedica el número 15 de su revista 
PANORAMA SOCIAL a las relaciones intergeneracionales. 
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El creciente peso demográfico de las personas mayores en la Europa del 
siglo XXI, unido a la situación de crisis por la que atraviesan muchos 
países europeos, crea un marco de oportunidades para el desarrollo de 
las relaciones entre las generaciones. Desde esta perspectiva, el número 
15 de PANORAMA SOCIAL expone los resultados de investigaciones sobre 
los comportamientos sociales y políticos de las diferentes generaciones 
que conviven en la sociedad, así como sobre las relaciones entre ellas. 
Entre otros hallazgos, estas investigaciones, realizadas por expertos de 
universidades españolas y europeas, destacan la importancia de las 
familias como espacio institucional primordial de las relaciones 
intergeneracionales. Sin embargo, la importancia de estas relaciones 
para la calidad de vida de los ciudadanos justifica su planteamiento como 
una cuestión social y política que compete no sólo a las familias, sino al 
conjunto de la sociedad y a los poderes públicos. 


