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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

El éxito escolar como reto 
EDITORIAL 

El curso escolar ya ha arrancado en Andalucía en todos los ciclos. En total, 1.857.256 alumnos de 
todos los niveles educativos, con excepción del universitario, se han incorporado este mes de 
septiembre en 6.996 centros públicos, concertados y privados, atendidos por 118.367 profesionales de 
la docencia. Del total del alumnado, el 96 por ciento acude a centros sostenidos con fondos públicos, 
es decir, públicos y concertados. Desde la Administración autonómica, el curso ha arrancado cargado 
de promesas. Ayer, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, aseguró que su gobierno hará "un esfuerzo 
presupuestario importante" para eliminar las aulas prefabricadas en Andalucía. Y la consejería de 
Educación ha destacado que la principal novedad para este curso es luchar por el éxito escolar del 
alumnado "con apoyos a los que más lo necesitan para que tengan las mismas posibilidades para 
alcanzar los mejores conocimientos". Como primer gesto, el Consejo de Gobierno anunció ayer para 
este curso un incremento de 360 plazas en la plantilla del profesorado de los centros docentes públicos 
no universitarios. El año educativo viene también marcado por la implantación de la Lomce, en 
Andalucía a baja intensidad. Hay un consenso generalizado por parte de maestros, expertos en 
pedagogía y Administración en que es preciso un salto de calidad en la formación de los niños y los 
jóvenes. Un país mejor formado es un país más libre, no en el sentido político pero sí en cuanto a la 
realización y la plenitud de sus ciudadanos.  

 
Volver arriba 

 

El dialogo sobre la mezquita 
HERMINIO Trigo Aguilar * Exalcalde de Córdoba 

El gobierno de la Junta de Andalucía, a través de la Consejera de Cultura, ha manifestado su voluntad 
de iniciar un diálogo con la jerarquía eclesiástica sobre el litigio surgido por la propiedad/gestión de la 
Mezquita-Catedral. Al mismo tiempo ha manifestado su objetivo de conseguir que el monumento sea 
de propiedad pública. Una voluntad loable para conseguir un fin al que aspiramos la inmensa mayoría 
de los ciudadanos, pero no puedo evitar que me surja la inquietud sobre si el diálogo es el instrumento 
eficaz para resolver este conflicto. 

Sin duda alguna el diálogo es un mecanismo necesario en un sistema democrático para alcanzar 
acuerdos y consensos entre posturas diferentes, es imprescindible en una sociedad democrática. Es 
cierto que en estos últimos cuatro años en Gobierno del PP ha impuesto su criterio y ha obviado este 
principio democrático, pero ya sabemos que a esta derecha le gusta más mandar que gobernar. 

Mi escepticismo se debe a que la Iglesia Católica no se rige por los principios de la democracia. No 
puede. Sus creencias se fundamentan en dogmas inamovibles, por tanto innegociables y sus miembros 
solo rinden cuentas ante Dios. Esto también lo ha aplicado a sus bienes terrenales, basta un breve 
repaso a la Historia, pasada o reciente, para constatar el uso que ha hecho la jerarquía eclesiástica de 
ese poder divino en su propio beneficio material, aunque manifieste su predisposición para hablar, 
faltaría más.  

El objetivo por el que se abre un diálogo es renunciar a las posturas de partida porque se considera 
que la búsqueda de un consenso es lo más importante. ¿Se da esta condición en el caso que nos 
ocupa? ¿Está la jerarquía eclesiástica dispuesta a renunciar a la apropiación que ha hecho de la 
Mezquita-Catedral, o a compartir la gestión con instituciones públicas, o simplemente a volver a 
denominar el monumento con su nombre oficial de Mezquita-Catedral? Existen serias dudas de que 
esto se pueda producir. 

Cuando en un conflicto se habla de iniciar un diálogo, se abre una vía de esperanza en la ciudadanía. 
Sería lamentable que con esta oferta de diálogo sólo se pretendiera ganar tiempo hasta que se 
calmaran las aguas y se olvidara el asunto. La Junta de Andalucía debe iniciar esa aproximación cuanto 
antes y si no da resultado en un plazo razonable, buscar apoyos políticos, que los tiene, y adoptar 



medidas por la vía jurisdiccional. Eso sí daría credibilidad a las manifestaciones reiteradas que se han 
hecho de recuperar el carácter público de este monumento Patrimonio de la Humanidad. Esa es la 
actitud del Ayuntamiento con respecto a otros bienes públicos de los que la jerarquía eclesiástica se ha 
apropiado recientemente. Es la vía coherente con la obligación que tienen las Administraciones 
Públicas de defender los bienes que son de todos los ciudadanos.  
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LOCAL 

IU lanza una campaña contra la "LGTBIfobia" 
Propone ponenciassobre sexualidad en los colegios de la provincia 

Izquierda Unida y su Area de Libertad de Expresión afectivo-sexual (Aleas) en Córdoba pondrá en 
marcha una campaña de concienciación bajo el lema de Municipios libres de LGTBIfobia , que llegará 
a la ciudadanía, no solo a través de las redes sociales, sino que implicará a las diferentes instituciones 
"en la lucha contra la discriminación y la violencia física y verbal que todavía sufren y a la que se 
enfrentan día a día lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI)". Así lo explicó 
ayer el coordinador provincial de Aleas, José Carlos Ruiz, quien también explicó que, entre las acciones 
que se llevarán a cabo, "se encuentran la redacción de mociones que los grupos municipales de IU en 
los ayuntamientos trasladarán a los plenos, para que los consistorios se sumen a la causa". 

También se han previsto charlas en los institutos de educación secundaria, de la mano de diferentes 
asociaciones, "con el objetivo de que los jóvenes puedan romper con los estereotipos y puedan 
desarrollarse en un mundo más justo, libre y con derechos sociales para todas y todos, sin distinciones, 
así como charlas públicas en los pueblos de la provincia", según Ruiz. 

El coordinador añadió además que, de esta manera, IU "da un paso en la lucha por la igualdad que 
siempre ha llevado por bandera" y ha resaltado que, entre otros muchos acuerdos, "solicitamos a los 
plenos municipales aprobar que, tanto el 17 de mayo, Día Internacional contra la LGTBIfobia, como el 
28 de junio, Día del Orgullo LGTBI, se ice la bandera arcoiris en el ayuntamiento de la localidad, como 
símbolo del compromiso por la igualdad real y por la visibilidad del colectivo". 
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Las visitas a la Mezquita aumentaron un 6,3% el 
pasado agosto 
Las visitas a la Mezquita-Catedral de Córdoba aumentaron un 6,3% el pasado mes de agosto con 
respecto al mismo periodo del 2014, de tal forma que el monumento recibió 142.603 visitas, frente a 
las 134.154 de agosto del año pasado. Del mismo modo, según ha informado el Cabildo Catedral de 
Córdoba, el número de visitas en los ocho primeros meses del presente año se ha incrementado en un 
5,49% respecto al mismo periodo del 2014. Así, entre enero y agosto del 2015 se han recibido 
1.111.526 visitas, frente al 1.053.656 que se recibieron en el mismo periodo del año 2014. En cuanto a 
las visitas en horario nocturno, la Mezquita-Catedral mantiene también su línea ascendente y en agosto 
2.639 personas visitaron el templo, en el marco de El alma de Córdoba , frente a las 2.305 que lo 
hicieron en el mismo mes del año pasado, lo que supone un incremento de un 1,5%. 

Con esta evolución, todo indica, según ha destacado el Cabildo, que el 2015 "puede ser otro año récord, 
superando las extraordinarias cifras" del 2014, cuando se batió el récord histórico de visitantes con un 
total de 1.565.017. 
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PROVINCIA 

El alcalde anuncia que habrá recursos para el museo 
de Semana Santa 
Esteban Morales confía en que tenga actividad lo antes posible 

El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, se comprometió ayer con el Museo de la Semana Santa 
local, de momento sin funcionar, pese a que la Agrupación de Cofradías cuenta con el espacio, cedido 
por el Consistorio en el edificio de Los Frailes, pero está acopiando el materia expositivo. 

El regidor local dijo que tiene previsto renovar el convenio con la agrupación y que atenderá las 
demandas de la misma. No obstante, "apoyaremos las actividades y contemplaremos en el presupuesto 
alguna inversión para montar el museo de la Semana Santa y que tenga actividad cuanto antes". 

La información la hizo pública en la presentación de la vigésimo primera edición de la copla que 
organiza la Cofradía de Nuestro Padre Jesús en su Entrada Triunfal a Jerusalén que se celebrará el 26 
de septiembre y en el que actuarán las pontanas Carmen Rivas, Carmen Cabezas e Inma Palomo y 
Conchi Matas, así como Lidia Gómez, Raquel Framit, Lola García y Juan Romero. Manolo Márquez 
presentará el espectáculo dedicado al hermano fallecido pero muy querido y recordado Francisco Rivas 
Delgado. 
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Un colectivo defenderá el patrimonio cultural y 
espiritual 
Casi medio centenar de personas, fundamentalmente vecinos de Belalcázar, pero también de otros 
lugares, han creado la asociación social y cultural Convento de Santa Clara de la Columna con el 
objetivo de dar a conocer este espacio, fundado en 1474, importante foco de espiritualidad a lo largo 
de los siglos "y que hoy sigue transformando el corazón de muchas personas a las que acoge en su 
casa de oración", también para amplificar la misión que en este lugar se realiza, trascendiendo los 
muros del convento mediante proyectos de cooperación internacional y promoción de la justicia social, 
dentro de los valores propios de las hermanas Clarisas y la familia franciscana y para conservar su 
centenario patrimonio.  

Pretenden desde el apoyo en la venta de dulces artesanales que fabrican las hermanas a la realización 
de actividades para recaudar fondos, pasando por proyectos de cooperación con Africa y América 
Latina u otros rincones del mundo, junto con la celebración de retiros y encuentros de oración.  
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Congreso nacional de cofradías de la Aurora 
Priego Del 27 al 30 de julio del próximo año Priego acogerá el primer congreso nacional de 
hermandades y cofradías de la Aurora, así como una concentración de campanilleros. Un hito muy 
importante para la hermandad anfitriona, como así apuntaba su hermano mayor, Antonio Bermúdez, 
en la presentación del óleo que servirá de base al anunciador de esta cita, realizado por Francisco 
Forcada  

 
 



 

El Nazareno prepara el día de San Miguel 
Fuente Obejuna La Junta Directiva del Nazareno solicita a sus hermanos la donación de artículos para 
la tómbola que instalará en la verbena los días 26 y 27, en la que los premios mayores los aportan la 
propia hermandad y los industriales mellarienses. Podrán hacerlo en Comercial Garromán o llamar al 
957585341 para que lo recojan. Habrá un triduo y la procesión de San Miguel. E.M.H. 
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INTERNACIONAL 

Detienen en Filadelfia a un joven de 15 años que 
quería atentar contra el Papa 
Las autoridades señalan que pretendía realizar un atentado con explosivos. 

FRANCE PRESS 

La policía ha detenido en Filadelfia a un joven de 15 años al que acusan de estar planeando un atentado 
contra un dignatario extranjero durante una visita a EEUU. Según la cadena de televisión ABC News, 
el objetivo del joven era asesinar al Papa Francisco durante su próximo viaje a territorio 
estadounidense. 

En un comunicado conjunto del FBI y del Departamento de Seguridad Interior, el joven "se inspiraba en 
el grupo Estado Islámico y buscaba perpetrar un atentado en territorio nacional". En el comunicado se 
señala que el proyecto "implicaba a varios asaltantes, armas de fuego, explosivos y tenía como objetivo 
un dignatario extranjero durante un acontecimiento de muy alto nivel". 

Las autoridades señalan que el joven se había hecho con métodos para fabricar explosivos. Fuentes 
citadas por ABC News señalan que el joven podría tener problemas mentales. 
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SOCIEDAD 

Las rupturas matrimoniales aumentan en Andalucía 
Es la segunda comunidad con más nulidades, divorcios y separaciones. Por cada 1.000 
habitantes hubo un total de 2,3 rupturas en España 

Andalucía es la segunda comunidad en términos absolutos con más rupturas matrimoniales en 2014, 
con un total de 18.499, sólo superada por Cataluña, con 19.591, según la Estadística de Nulidades, 
Separaciones y Divorcios correspondiente al año 2014 y publicada ayer por el INE. 

El número de divorcios se ha incrementado en Andalucía un 5,48% durante el 2014 y ha alcanzado los 
17.337, mientras que las separaciones (1.034) y las nulidades (38) crecieron un 6,1% y un 26,6% 
respectivamente. 

Por detrás de Andalucía figuran (18.449), Madrid (15.256) y Comunidad Valenciana (12.388) y en el 
extremo con menor número total de rupturas se situaron La Rioja (731), Cantabria (1.303) y Navarra 
(1.327). 

A nivel nacional, el pasado año se registraron un total de 105.893 rupturas, de las que 5.034 fueron 
separaciones y 100.746 divorcios. 



Por cada 1.000 habitantes hubo 2,3 rupturas en España. Una tasa superada por Canarias y Cataluña, 
que registraron el 2,6. 

Por encima de la tasa nacional, también se situaron Madrid (2,4), Asturias y Comunidad Valenciana 
(ambas con el 2,5), mientras que La Rioja se situó también en el 2,3. 

Por debajo del 2,3 se situaron Andalucía, Baleares, Cantabria y Galicia (todas con el 2,2), Murcia y 
Navarra (con el 2,1), Aragón y País Vasco (con el 1,9), Castilla y León, Castilla-La Mancha y 
Extremadura (con el 1,8). 

La adscripción de nulidades, separaciones y divorcios a una determinada comunidad autónoma se ha 
realizado en función de la localización del órgano judicial que dicta la sentencia.  
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EL DÍA DE CÓRDOBA 
LOCAL 

El número de rupturas sube en 2014 un 17,59%, hasta 
las 1.825 
M. CASTRO 

La provincia registró el pasado año 1.825 rupturas matrimoniales. Esta cifra supone un 
incremento del 17,59% respecto a 2013, cuando fueron 1.552 las parejas que pusieron 
punto y final a su relación, según muestran los datos de la Estadística de nulidades, 
separaciones y divorcios 2014, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
Por apartados, los divorcios aumentaron un 17,82%, hasta alcanzar la cifra de 1.712. En 
cuanto a las separaciones, la provincia registró un total de 113, un 15,3% más que en el 
año previo.  
Estas cifras acaban con una racha de descenso continuado en el número de divorcios y 
separaciones, iniciada con la crisis económica en el año 2007. Si se echa la vista hacia 
atrás, los datos muestran un punto de inflexión. En el año 2006, en Córdoba se 
contabilizaron 2.387 rupturas, un 23,5% más que en 2014. Las parejas con problemas de 
convivencia son también víctimas de la crisis aunque parece que la mejora de datos 
macroeconómicos ha avivado la ruptura en los matrimonios.  
A nivel andaluz, Sevilla fue la que registró un mayor número de rupturas en 2014, con 
4.365 (4.127 divorcios, 221 separaciones y 17 nulidades). A la cola de Andalucía se situó 
Huelva, con 1.201 rupturas (1.140 divorcios, 58 separaciones y 3 nulidades). España 
también registró un incremento en el número de rupturas. El total de sentencias en 2014 
experimentó un aumento del 5,4% respecto al año anterior. El número de divorcios se 
incrementó un 5,6%, el de separaciones un 2,7% y el de nulidades también un 2,7%. Por 
tipo de proceso, se produjeron 100.746 divorcios, 5.034 separaciones y 113 nulidades. 
Los divorcios representaron el 95,1% del total, las separaciones el 4,8% y las nulidades 
el 0,1% restante. De la misma manera que en 2013, la edad media de las mujeres fue de 
42,8 años y en el caso de los hombres, la edad media fue de 45,3 años. 
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Las visitas a la Mezquita aumentan un 6,3 % en el mes 
de agosto 
La Mezquita-Catedral de Córdoba recibió en el pasado mes de agosto un total de 142.603 
visitas, lo que supuso un aumento del 6,3% respecto al mismo mes del pasado año, donde 
se recibieron 134.154, según informó el Cabildo. Del mismo modo, el número de visitas 
en los ocho primeros meses del año se han incrementado en un 5,49%. Entre los meses 
de enero y agosto de 2015, se recibieron 1.111.526 visitas frente a 1.053.656 que se 
recibieron en el mismo periodo de tiempo de 2014. En cuanto al horario nocturno, el 
número de visitantes a la Mezquita-Catedral mantiene también su línea ascendente y, en 
agosto, 2.639 personas visitaron el templo en horario nocturno y en el marco de El Alma 
de Córdoba, frente a las 2.305 que lo hicieron en el mismo mes del pasado año, lo que 
supone un incremento del 1,5%.  
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PROVINCIA 
Los Dolores pasea por la ciudad para celebrar los 75 años de su bendición 

La imagen de Nuestra Señora de los Dolores ha procesionado de manera extraordinaria 
con motivo del 75 aniversario de la llegada y bendición de las cinco imágenes sagradas 
a Montoro de la Real Cofradía de Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores. 
El recorrido, también extraordinario, contó con la participación de la banda de música de 
la Asociación Músico-Cultural Juan Mohedo y la Agrupación Musical Jesús Caído, ambas 
de Montoro.  
En la iglesia de San Juan de Letrán quedaron Padre Jesús Nazareno, San Juan y las 
Santas Mujeres Verónica y María Magdalena, que junto a la imagen de la Virgen, realizan 
su estación de penitencia oficial en la madrugada-mañana del Viernes Santo.  
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SOCIEDAD 

Los divorcios en España crecieron un 5,4% en 2014 
El número de parejas que se separaron asciende a 105.893. La duración media de los 
matrimonios permanece en una media de 15,8 años. El 76,1% de los divorcios se 
produjo por mutuo acuerdo. 
EFE, MADRID 

El número de divorcios se incrementó un 5,6% en 2014 hasta los 100.746, mientras que 
las separaciones (5.034) y las nulidades (113) crecieron un 2,7% respectivamente, según 
el INE. Los divorcios representan 95,7% del total frente a las separaciones (4,8%) y las 
nulidades el (0,1%). Además, un 76,5% de los divorcios y separaciones en el año 2014 
fueron de mutuo acuerdo, mientras que el 23,5% restante fueron contenciosos. Por tipo 
de proceso, del total de divorcios, el 76,1% fueron de mutuo acuerdo y el 23,9% 
contenciosos. Por su parte, el 85,5% de las separaciones fueron de mutuo acuerdo y el 
14,5% contenciosos.  
La duración media de los matrimonios hasta la fecha de la sentencia fue de 15,8 años, 
cifra similar a la de 2013. Los matrimonios disueltos por divorcio tuvieron una duración 
media de 15,4 años, mientras que la de los matrimonios separados fue de 22,2 años. 
Por su parte, el tiempo medio transcurrido entre el matrimonio y la declaración de nulidad 
fue de 7,4 años. El 30,0% de los divorcios se produjeron después de 20 años de 
matrimonio o más, y el 23,5% entre seis y 10 años. En el caso de las separaciones, el 
53,5% de los matrimonios tuvo una duración superior a 20 años, y el 13,3% entre seis y 
10 años. En cuanto al procedimiento, el 76,5% de las demandas de divorcio en 2014 se 
resolvió en menos de seis meses (frente al 75,5% en 2013). Por su parte, en el 7,5% de 
los casos la duración fue superior al año (7,9% en 2013). El 86,2% de las demandas de 
separación se resolvieron en menos de seis meses (frente al 84,2% en 2013), mientras 
que el 3,4% tardaron más de un año (4,8% en 2013).  
  La duración media de los procedimientos fue de 4,4 meses, ligeramente inferior a la del 
año 2013, que fue de 4,5 meses. En las separaciones la duración media (3,2 meses) fue 
menor que en los divorcios (4,5 meses). Atendiendo a la tipología de los procedimientos 
de divorcios y separaciones, se observa que la duración media de los procedimientos de 
mutuo acuerdo fue de 2,8 meses, mientras que la de los procedimientos contenciosos 
alcanzó los 9,6 meses. El 72,1% de los procedimientos de mutuo acuerdo se resolvió en 
menos de tres meses y el 18,3% en un tiempo de tres a seis meses. Por su parte, el 



43,4% de los procedimientos contenciosos se resolvió en un tiempo de entre seis y 12 
meses, y un 23,5% en 12 o más meses.  

 
Entre los 40 y 49 años 
El mayor número de divorcios y separaciones en 2014 entre cónyuges de diferente sexo 
tuvo lugar en la franja de edad entre 40 y 49 años, tanto en hombres como en mujeres. 
La edad media de las mujeres fue de 42,8 años (42,6 años en los divorcios, 48,2 en las 
separaciones y 39,7 en las nulidades). En el caso de los hombres, la edad media fue 
de 45,3 años (45,0 años en los divorcios, 50,7 en las separaciones y 44,0 en las 
nulidades). Estas edades medias fueron similares a las registradas en 2013. El 83,7% 
del total de divorcios registrados en 2014 tuvo lugar entre cónyuges de nacionalidad 
española. En el 10,6% uno de los cónyuges era extranjero y en el 5,7% ambos cónyuges 
eran extranjeros. Atendiendo al estado civil de los cónyuges cuando contrajeron el 
matrimonio, la mayoría eran solteros. En el caso de los varones, el 6,4% eran 
divorciados y el 0,4% viudos. Entre las mujeres, el 7,2% eran divorciadas y el 0,6% 
viudas.  
El 42,6% de los matrimonios correspondientes a las sentencias de separación o divorcio 
no tenían hijos (menores o mayores dependientes). Este porcentaje fue similar al del año 
anterior. El 48,1% tenían solo hijos menores de edad, el 4,3% solo hijos mayores de edad 
dependientes económicamente y el 5,1% hijos menores de edad y mayores 
dependientes. El 27,2% tenía un solo hijo (menor o mayor dependiente). En el 57,8% de 
los casos (cónyuges de diferente sexo) se asignó una pensión alimenticia, cifra similar 
a la del año anterior (57,2%). En el 78,3% el pago de la pensión alimenticia correspondió 
al padre (81,5% en 2013), en el 4,6% a la madre (4,8% en el año anterior) y en el 17,1% 
a ambos cónyuges (13,7% en 2013). La custodia de los hijos menores fue otorgada a la 
madre en el 73,1% de los casos, cifra inferior a la observada en el año anterior (76,2%). 
En el 5,3% de los procesos la custodia la obtuvo el padre (frente al 5,5% de 2013), en el 
21,2% fue compartida (17,9% del año anterior) y en el 0,4% se otorgó a otras instituciones 
o familiares. En el 10,0% de las sentencias se fijó una pensión compensatoria. En el 
92,2% de ellas el pago de esta fue asignado al esposo. En lo que concierne a la 
presentación de la demanda, en el 56,8% de los casos ésta fue presentada por ambos 
cónyuges, en el 27,5% por la esposa y en el 15,7% por el esposo.  
La tasa de nulidades, separaciones y divorcios por cada 1.000 habitantes en España 
fue de 2,3 en el año 2014. La ciudad autónoma de Ceuta (2,8), Cataluña (2,6) y Canarias 
(2,6) registraron las mayores tasas por cada 1.000 habitantes. Por el contrario, las que 
presentaron las menores tasas fueron Castilla y León, Castilla-La Mancha, y 
Extremadura (todas ellas con 1,8). En todo caso, la adscripción de nulidades, 
separaciones y divorcios a una determinada comunidad autónoma se ha realizado en 
función de la localización del órgano judicial que dicta la sentencia y no del lugar de 
residencia o de nacimiento de los cónyuges.  
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Crecen los divorcios por salir de la crisis 
m. j. pérez-barco / madrid  

Antes de la debacle económica, en el año 2006, se alcanzó la cifra 
récord de 145.919 rupturas matrimoniales 
Desde que en 2005 se aprobó una nueva regulación del divorcio, que agilizó los trámites para 
estos procesos, las rupturas matrimoniales experimentaron un gran aumento año tras año, 
hasta que la llegada de la crisis frenó ese crecimiento. La incertidumbre económica y la 
inseguridad por las perspectivas laborales provocaron que muchas parejas se pensaran dos 
veces el hecho de emprender nuevas vidas por separado. Sin embargo, ahora, la 
recuperación económica y un futuro que parece más halagüeño ha vuelto a favorecer que los 
matrimonios se divorcien más, como ayer advirtió el Instituto de Política Familia (IPF).  
De hecho, según este organismo las rupturas han aumentado en 2014 un 5,6% hasta 
105.893, tras varios años de crisis en las que estaban estancadas. En 2007, fecha que se 
considera comenzó la devacle económica, se produjeron 125.777 nulidades, separaciones y 
divorcios. El año anterior, 145.919. De hecho, ese 2006 es, hasta ahora, el año que ha 
registrado mayor número de rupturas matrimoniales. A partir de ahí, esos procesos se 
frenaron a causa de un panorama económico muy descorazonador. Llegando incluso en 2013 
a cifras similares a las de finales de los noventa: 95.427. 
A partir de ahora, el presidente del IPF Eduardo Hertfelder no augura un futuro esperanzador. 
«La ruptura matrimonial va a seguir creciendo. Eso está favoreciendo que nuestro país se 
esté convirtiendo en una sociedad desestructurada. Pero lo que es más grave y preocupante 
—advierte— es que hablar de rupturas es hablar de dramas, de fracasos personales y de 
desgarros humanos, en particular los de los hijos. Y ante esto, las administraciones no han 
hecho nada para solucionar el problema o, al menos, amortiguarlo». 
Agilizar los trámites 

Esta tendencia ya comenzó con la última reforma de la regulación del divorcio en 2005, 
que agilizó los trámites de estos procesos. Por ejemplo, la ruptura se puede resolver sólo a 
petición de una de las partes, sin necesidad de justificar la decisión y de forma inmediata 
accediendo directamente al divorcio, sin una separación previa como ocurría antes de 2005. 
«Es una ley que lo que hace es favorecer la ruptura», considera Hertfelder. 
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Las madrastras «aprueban por los pelos», según los 
adolescentes 
carlota fominayacarlotafominaya / madrid  

El 19% de los adolescentes ha vivido un proceso de reconstitución 
familiar 
¿Qué ocurre cuando la pareja se divorcia, y el padre o la madre tienen otra relación, con la 
que además tienen hijos? ¿Cómo se sienten los adolescentes cuya familia se separa del 
modelo tradicional? ¿Están satisfechos con el trato que tienen con su madre y su padre, y con 
las parejas de estos si las tienen? Estas son algunas de las preguntas a las que da respuesta 

http://www.abc.es/familia-parejas/20141228/abci-divorcio-parejas-separacion-201412221711.html
http://www.ipfe.org/
http://www.abc.es/familia-padres-hijos/20150414/abci-divorcio-parejas-separacion-201503261303.html
http://twitter.com/carlotafominaya


la investigación «Las familias reconstituidas: la visión de los menores», de la Unión de 
Asociaciones Familiares (UNAF), que arroja que el 19% de los menores encuestados ha vivido 
un proceso de reconstitución familiar en algún momento de su vida.  
El informe da continuidad a la línea de investigación iniciada por esta organización, con el 
apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, sobre estos nuevos modelos 
de convivencia, formados por una pareja en la que al menos uno de sus miembros tiene hijos 
o hijas de una relación anterior. «Si bien es verdad que no es una realidad nueva, ya que este 
tipo de familias han existido siempre, ahora se calcula que conforman una de cada diez 
familias en nuestro país», confirma Salomé Adroher, consejera de Familia de la Comunidad 
de Madrid.  
Según Alicia Garrido, profesora titular de Psicología Social de la Universidad Complutense de 
Madrid y directora del estudio, es importante señalar que aunque «en general, los 
adolescentes encuestados están muy satisfechos con sus nuevas familias, a las que en un 
promedio califican con un 8,35, la realidad es «que la relación con el padre y con la madre se 
resiente de forma significativa cuando no se reside con ellos, algo que se observa 
especialmente en el caso del padre. Es un hecho, la probabilidad de que se pierdan los 
vínculos con el progenitor no residente es mayor en el caso del padre que en el caso de la 
madre». 
La situación empeora cuando uno de los progenitores, ya sea el padre o la madre, tienen 
nuevas parejas. «Se observa un ligero deterioro en la relación con la madre y un notable 
deterioro en la relación con el padre cuando estos tienen nuevas relaciones sentimentales», 
matiza esta docente. Dicho deterioro con el padre, además, es más acusado cuando este 
pasa a residir con su nueva pareja. «En efecto, hay que señalar que la relación con la pareja 
del padre suele ser más problemática que la que se mantiene con la nueva pareja de la 
madre», señala esta investigadora.  
El informe señala que el 67% de los adolescentes cuya madre tiene una nueva pareja dice 
«llevarse bien con esta», pero solo el 49% se lleva bien con la pareja de su padre. Así, 
mientras que al padrastro se le da una calificación de notable (7,36), la madrastra no pasa del 
aprobado (6,30). Es más, mientras que un 24% de los adolescentes encuestados percibe a 
su padrastro como si fuera su padre, rara vez se observa esto en el caso de la madrastra, 
cuya figura solo es equiparada a la de la madre en un 9% de los casos. 
«Eso si —prosigue Garrido—, es poco probable que la figura del padrastro o la madrastra 
sustituya a la de los progenitores biológicos». Esta situación solo se puede dar, advierte esta 
investigadora de la Complutense, «cuando estos se han desvinculado de sus hijos, lo cual es 
más probable que ocurra en el caso del padre», advierte. De hecho, es interesante reseñar 
que del 26% de los adolescentes del estudio que no viven con su padre apenas tienen 
contacto con él.  
Causas de conflicto 
Uno de los principales motivos de conflicto en la relación con las nuevas parejas de los 
progenitores es, según el informe de Unaf, la intervención de estas en el mantenimiento de la 
disciplina y el control. «Nuestros datos indican que una participación moderada en este ámbito 
está asociada a una mayor satisfacción con la pareja del padre y/o madre, mientras que una 
implicación excesiva la reduce considerablemente», indica Garrido.  
Otra de las consecuencias directas de esta nueva realidad familiar es que las relaciones entre 
hermanos y hermanas se vuelven «más complejas». Pero tal y como recoge este estudio, 
cada vez son más los menores que tienen hermanos o hermanas con quienes no residen (7%) 
y aumenta el número de hogares en los que conviven hermanastros y hermanastras (3%). 
Bienestar psicológico alto 
Curiosamente, el estudio muestra niveles de satisfacción muy altos en los adolescentes de 
familias reconstituidas (8,54%), similar a las familias de un hogar nuclear (8,64%), mientras 



que el nivel más bajo se da en los hogares donde no residen ni el padre ni la madre (7,2%). 
No obstante, la relación de los adolescentes con los progenitores se ve afectada por la 
reconstitución familiar. «Se observa un ligero deterioro de la relación con la madre y un notable 
deterioro de la relación con el padre cuando estos tienen nuevas parejas», explica Gregorio 
Gullón, trabajador social responsable del servicio atención a familias reconstituidas de Unaf, 
pionero desde su creación. «Es evidente que ya no estamos ante los problemas típicos de la 
familia tradicional. Tanto la ruptura como la reconstitución familiar suponen una reorganización 
de las funciones parentales y la existencia de nuevas parejas hacen la situación más compleja, 
ya que los adultos tienen la necesidad de definir su papel respecto a los hijos que aportan sus 
parejas». 
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«La tasa de divorcios en los segundos matrimonios 
es más elevada que en los primeros» 
c. f. madrid  
Uno de los mayores problemas de las familias reconstituidas (que aportan hijos de relaciones 
anteriores) detectado por la Unión de Asociaciones Familiares es que estas intentan 
recomponer familias tradicionales también con la segunda pareja. «Muchos se piensan que 
va a ser mejor en su segunda experiencia, y se equivocan. Es más complicado, y la tasa de 
divorcios es bastante más elevada que en los primeros matrimonios», advierte Julia Pérez, 
directora de Unaf. «Todos creemos que el fracaso sucede por la mala dirección que se tomó 
con la pareja anterior. No es tan simple. Las nuevas uniones tienen a su alrededor a mucha 
gente haciendo "ruido": los «ex», los hijos, los hijastros, las familias de origen...», enumera. 
Por eso las familias que se conformen tienen que ser organizaciones nuevas, donde los 
integrantes tendrán roles distintos. «Tiene que haber conciencia clara de que los problemas 
que surgen son otros distintos a los de las familias nucleares o tradicionales, que no tienen 
que gestionar, por ejemplo, a la primera pareja y a los hijos tenidos en común con esta», 
insiste Pérez. Por eso la primera tarea de la familia reconstituida debe ser, añade el trabajador 
social Gregorio Gullón, establecer los nuevos roles con los hijos anteriores. Por este motivo 
la directora de Unaf insiste en que la Guía de Familias Reconstituidas es un excelente manual 
de orientación con algunas claves que pueden ayudar a afrontar de forma positiva los retos 
de la reconstitución familiar. 
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