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Cinco de abril de 2006. Los análisis y conclusiones contenidos en este
trabajo tienen carácter descriptivo. Permiten conocer las circunstancias y
motivaciones para la reproducción, así como los cambios experimentados
recientemente en el proceso de formación de la familia, en su desarrollo y
disolución.
Esta publicación brinda gran cantidad de información acerca de los factores
que operan sobre los procesos familiares, bien se trate de familias
constituidas o de nuevos hogares.
El libro aborda la evolución de la economía y la sociedad española desde
1950 hasta nuestros días, describe los procesos de formación de pareja,
caracterizando el tipo de unión, la media de uniones y la secuencia entre los
distintos tipos, así como la disolución de las mismas.
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También analiza la reproducción, contemplando el calendario de la
maternidad, el número de hijos, las preferencias y déficit en cuanto al
número, la regulación de la fecundidad y la interrupción voluntaria del
embarazo.
Finalmente, describe las políticas públicas de apoyo a la familia existentes
en España , comparándolas en algunos casos con las del entorno europeo.
Todos los interesados en este libro del Centro de Investigaciones
Sociológicas pueden solicitarlo en Comunicación (Mercedes Carabantes
915807625)
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