Las familias demandan mayor protección ante su
negligente abandono administrativo
Ante el Día Mundial de las Familias que se celebra este martes, el Congreso Mundial de las Familias se
suma a la exigencia que realiza el IPF, tanto más urgente en tiempos de grave crisis ética y económica
como los actuales.



El IPF defenderá la familia en el WCF Madrid 2012: ¡Participa y suma tu voz!
“La declaración final del VI Congreso Mundial de Familias apelará de forma directa al
Gobierno de España”

REDACCIÓN HO.‐ Con motivo del Día Internacional de la Familia que se celebra este martes, El Congreso
Mundial de Familias, cuyo VI Congreso está a punto de celebrarse en Madrid (Palacio de Congresos,
25.27 de mayo), se suma al clamor de las asociaciones de familias, que piden al Gobierno y a las
autoridades autonómicas y locales que "asuman su responsabilidad" y apoyen la institución familiar,
proporcionando además a las familias los recursos necesarios para paliar su situación de "pobreza
agudizada por la crisis", .
En este sentido, el presidente del Instituto de Política Familiar (IPF), Eduardo Hertfelder, que será
ponente en el WCF Madrid 2012, pide al Gobierno menos "contradicción" entre su discurso teórico de
apoyo a la familia y su política en la práctica que, a su juicio, es de "total abandono" a la misma.
Como denuncia el presidente IPF, en la actualidad España es "el país de la Unión Europea que menos
ayuda a la familia" y ha denunciado que esta situación sumada a los recortes en las ayudas, se produce
precisamente en una época de crisis en la que las familias son "las que más ayudas necesitan".

Igualmente, Hertfelder ha reclamado que mejore la conciliación laboral pues, según ha
apuntado, España tiene unos horarios "muy extensos" y "no racionales" en
comparación con el resto de países europeos, que no permiten a los padres atender a
su familia. Además, según ha añadido, a esto se suma que, debido a la crisis, "hay
que trabajar más y cobrar menos".
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