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Resumen de la intervención
Las profundas transformaciones que han experimentado las familias de todos
los países desarrollados en los últimos decenios están haciendo surgir nuevas
necesidades que requieren una respuesta urgente. En España, como en otras
sociedades avanzadas, el nuevo perfil de los hogares así como el tejido remozado
de las relaciones familiares crean un conjunto de requerimientos apremiantes,
cuya insatisfacción se halla asociada con una retahíla de consecuencias
indeseables, entre las que cabe mencionar una caída excesiva de la fecundidad,
una difícil conciliación entre la vida laboral y familiar y una elevada pobreza
infantil relacionada con un alto grado de fracaso escolar.
El propósito de esta intervención es examinar los efectos de las políticas de
protección y apoyo de la diversidad familiar. En primer lugar, se analizan las
transformaciones más importantes experimentadas por las estructuras familiares en
los últimos años, que en muchos países han propiciado el desarrollo de una gran
diversidad de medidas públicas dirigidas a los hogares con hijos a cargo. A
continuación, se hace un breve repaso de los niveles de gasto social relacionados
con la familia y los hijos en una perspectiva comparada europea, lo cual pone en
evidencia la escasa sensibilidad que los gobiernos españoles de la etapa
democrática han mostrado a este respecto y que revela la limitación de las
respuestas de las administraciones públicas ante los retos planteados por los
cambios familiares. Por último, se exponen algunos de los resultados de las
políticas públicas (o de su ausencia) en relación con la diversidad familiar, en
especial en lo que respecta a los niveles de pobreza infantil.

