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ITALIA
LAS FAMILIAS ITALIANAS

El Centro Internacional para la Familia ha publicado su informe anual sobre la situación de las familias
en Italia. Con el título “¿Cuanto cuesta un hijo: que bienestar para las familias?” presenta los últimos
datos sobre natalidad, la realidad en el crecimiento de los hijos y la mortalidad en Italia en 2009, y
lanza una alarma por el continuo descenso de la tasa de natalidad, que si no fuera por los inmigrantes
registraría cifras aún peores.
Analizando los números sobre las familias que tienen hijos se observa que el 53,4% (casi 24 millones)
no tiene ninguno, el 21,9% tiene un hijo único, el 19,5% dos, el 4,4% tres y solo el 0,7% tiene cuatro.
En la decisión de no tener hijos casi siempre tiene mucho que ver el contexto socio-económico: la
falta de recursos (19,5%), la imposibilidad de conciliar familia y trabajo (8,9%), el empleo precario
(1,5%), viviendas muy pequeñas (0,3%) y la carencia de centros de asistencia a la infancia (0,3%). El
gasto medio mensual para criar a un hijo representa el 35,3% del gasto familiar general. Según el
Informe el 16,4% de los núcleos familiares está encasillado en la clase de pobreza. En riesgo miseria
se colocan el 18%, mientras que un 37,2% de las familias llega arrastrándose a finales de mes.
Por término medio, según las previsiones de los entrevistados, a un hijo más corresponde un gasto
de 643 euros al mes, y es una cifra que la mayoría de las familias no puede sostener.
Se puede agrupar a las familias italianas en tres diferentes patrones:
•

Las familias marginales (43,5% del total): se encuentran en el nivel social más bajo, con
dificultades económicas mayores y sufren de aislamiento social. Se localizan principalmente
en los pequeños municipios del Sur y las Islas, aunque están presentes también en otras
zonas del país.

•

Las familias adaptadas (38,5%): son las familias de rasgo “medio”, que logran llegar a finales
de mes con cierta o suficiente facilidad. Generalmente, son familias jóvenes, con hijos
menores de edad, menos aisladas por pertenecer a una red cívica, religiosa o artísticocultural.

•

Las familias modernizadas (18,1%): son familias que, por su estructura relacional y por el
modelo de educación, muestran los rasgos de la modernización, con sus aspectos positivos y
negativos. Muestran un estatus social medio-alto y se localizan principalmente en el Norte
(especialmente en el nordeste) y en el Centro de Italia. Tiene un número medio de hijos
inferior a los grupos anteriores (1,60 con respecto al 1,77 anterior). Son familias que no tienen
dificultad a llegar a finales de mes y llevan un tenor de vida elevado.
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Los datos demuestran que desde hace treinta años la conducta reproductiva de los italianos no
asegura el relevo generacional, la tasa de fecundidad ha pasado de dos hijos por mujer del 1978,
descendiendo a 1,19 en 1995, y registrando actualmente un total 1,41, equivalente a la media entre el
1,33 hijos por mujer italiana y el 2,12 correspondiente a las mujeres extranjeras.
Para contrastar esta tendencia el informe propone una reforma del Sistema de Bienestar, más atento
a las necesidades de las familias y de la infancia. La propuesta es de un nuevo modelo de políticas
sociales relacionales, que valore la relaciones de asistencia y apoyo a las familias con hijos en
contraste al individualismo institucionalizado. Se basa sobre una nueva visión cultural de la posición
de los hijos en la sociedad para la creación de una nueva cultura de la infancia y de la juventud.
Entre las propuestas: aumento de los subsidios familiares y deducciones IRPF; adopción de un
sistema de Deducciones Fiscales Familiares (dirigidas a las familias de la clase medio-baja, para que
puedan contar con un apoyo constante); introducción del Cociente Familiar Pesado para conseguir
una equidad fiscal para las familias, ya que ajusta la imposición fiscal al número de los componentes
y a sus características (edad y condiciones físicas). El Cociente Familiar es un índice de equidad
fiscal familiar porque redistribuye la renta en sentido horizontal entre las familias con mayores cargos
(número de hijos, ancianos) y las que tienen menores cargos a igualdad de renta.
Pasando a la tasa de mortalidad, se registra entre los italianos un aumento de los fallecimientos, que
en 2009 han tocado la cifra record de 588.000, la más alta desde el post guerra, debida al progresivo
envejecimiento de la población. Desglosando la población por clases de edad resalta que los mayores
de 65 años son el 20%

