
 

 

La FEFN celebra en Madrid un Seminario Europeo sobre "La Protección Social de las Familias 

en la Presidencia en Trío" 

 

El pasado 4 y 5 de noviembre se celebró en Madrid un Seminario Europeo organizado por la FEFN, en 

colaboración con la Secretaría de Estado para la UE del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación, sobre "la Protección Social de las Familias en la Presidencia en Trío". 

El Seminario, contó con la participación de diversas entidades familiares europeas, entre ellas la 

Confederación Europea de Familias Numerosas (ELFAC) y sirvió para valorar e impulsar, bajo la 

perspectiva de familia, la política de protección social desarrollada por la Presidencia de España, Bélgica 

y Hungría en el seno del Consejo de la UE. 

La Presidencia del Consejo de la UE juega un papel fundamental en el ámbito de la protección social y la 

igualdad de derechos, en el análisis del cambio demográfico y la protección de la familia en Europa. 

No en vano, la última Presidencia del Consejo ha urgido a iniciar un debate sobre el cambio demográfico 

y la política familiar puesta en marcha en los diversos países como temas a tratar en la agenda política 

europea. La Presidencia Húngara del Consejo de la UE ha identificado la perspectiva de familia y el 

cambio demográfico actual, como importantes retos en el seno de la UE. 

De hecho, estos dos últimos objetivos se han propuesto como elemento clave en relación con la 

migración, el Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional. La importancia de la perspectiva 

de familia ha tomado especial relevancia en Europa hasta el punto  de que el CESE (Comité Económico y 

Social Europeo), apoya la idea de designar 2014 como Año Europeo de las Familias. 

En el marco de este Seminario celebrado en Madrid se ha abordado un análisis de las políticas sociales 

puestas en marcha en la Presidencia en Trío y se ha hecho especial hincapié en la protección social 

dirigida a las familias, especialmente hacia el colectivo de familias numerosas.  

El encuentro se centró principalmente en tres áreas: la lucha contra la pobreza de las familias y la 

exclusión social, la conciliación entre trabajo y familia y la promoción de la integración social y la 

solidaridad entre generaciones en el seno de las familias. 

Por último, hay que destacar que el seminario contó con la participación de diversas instituciones 

familiares europeas como la Confederación Europea de Familias Numerosas (ELFAC), The Family Watch, 

la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN), The International Federation for Family 

Development (IFFD), la Confederación de Organizaciones Familiares de la Comunidad Europea, el 

Instituto de Estudios Superiores de la Familia de la Universidad Intenacional de Cataluña, y el Instituto 

Renyi de la Academia Húngara de las Ciencias, entre otras. 


