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EL DECLIVE DEMOGRÁFICO DE ESPAÑA
Datos anuales.

Empieza a crecer la
población extranjera

en España.

Fuente: INE Expansión
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DefuncionesNacimientos

La natalidad en España cae al nivel 
más bajo de los últimos cuarenta años
PROBLEMA DEMOGRÁFICO/ Nacen 8,4 hijos por cada mil habitantes, el peor registro de la serie histórica.  
El crecimiento vegetativo en 2017 fue negativo, pues hubo 31.245 fallecimientos más que nacimientos.

Ignacio Bolea. Madrid 
El problema demográfico de 
España empeora cada año. 
En 2017, la tasa bruta de nata-
lidad descendió hasta su nivel 
más bajo de toda la serie his-
tórica –que abarca los últimos 
cuarenta años–, con apenas 
8,4 nacimientos por cada mil 
habitantes. De esta forma, se 
va reduciendo el relevo gene-
racional en una sociedad a la 
que la OCDE ya sitúa como la 
segunda entre las economías 
avanzadas con un pirámide 
poblacional más envejecida 
en 2050, por detrás de Japón. 

Lejos de empezar a revertir 
esta tendencia, España está 
en una dinámica claramente 
negativa. El número total de 
nacimientos acumula tres 
años consecutivos de descen-
so, quedándose en 391.930 
durante 2017, lo que supone el 
dato más bajo desde 1999. 
Desde que estalló la crisis, el 
número de recién nacidos se 
ha recortado en un 25%. 

La primera causa de este 
descenso es la pirámide de-
mográfica, con cada vez me-
nos mujeres en edad fértil. Pe-
ro la tendencia se ve agravada 
porque aquellas en edad de 
ser madres tienen pocos hijos. 
Esto se refleja en la tasa de fe-
cundidad, que si hace dos 
años ya era la más baja de Eu-
ropa, en 2017 descendió tres 
décimas más, hasta los 1,31 hi-
jos por mujer. Éste ha sido el 
dato más sorprendente para 
Albert Esteve, director del 

Centro de Estudios Demo-
gráficos, quien esperaba un 
repunte con la recuperación 
económica, “después de unos 
años en los que muchas fami-
lias tuvieran que posponer la 
decisión de tener hijos” como 
consecuencia de la crisis. 

Para discernir las causas, 
este experto se remite a un es-
tudio sobre las mujeres naci-
das en la segunda mitad de los 
70, que serán la generación 
más infecunda de los últimos 
130 años, pues entre el 25% y 
el 30% no tendrá hijos a lo lar-
go de su vida. En cerca de un 
5% se explica por una deci-
sión propia de no ser madres, 
lo que refleja el cambio de va-
lores en la sociedad. Pero el 
resto se debe a factores es-
tructurales de la economía, 
como la precariedad en el 
mercado laboral o las dificul-
tades de acceso a la vivienda.  

Esto hace que incluso 
aquellas mujeres que final-
mente deciden tener hijos, lo 
hagan de forma tardía. La 
edad media de maternidad en 
España es una de las más ele-
vadas de Europa, y a lo largo 
de 2017 volvió a aumentar 
–una décima– hasta alcanzar 
los 32,1 años. 

Teniendo en cuenta el con-
texto económico y social, es 
difícil estimar el efecto que 
podrían tener las políticas de 
apoyo a la natalidad. Pero sí 
existe más consenso al afir-
mar que en España son esca-
sas. Según un informe del Ins-

tituto de Política Familiar, 
mientras que en la UE la me-
dia de prestaciones familiares 
es de 560 euros anuales, en 
España son sólo de 331 euros. 
Si el permiso medio de mater-
nidad europeo es de 24,7 se-
manas, aquí es de 16 semanas. 
Por último, España es el país 
donde más familias (51,8%) 
apuntan al elevado coste co-
mo el principal motivo para 
no usar las guarderías. 

Estos datos han hecho que 
las multinacionales extranje-
ras transmitan su preocupa-

ción por la “gravedad del pro-
blema” del envejecimiento, 
pidiendo al Gobierno que ac-
túe para contrarrestar los 
efectos que este fenómeno 
tendrá sobre el crecimiento, 
al reducirse la oferta laboral, 
la demanda y la inversión. 

Mientras se celebran cada 
vez menos bautizos, aumen-
tan los funerales. En 2017 se 
mantuvo la tendencia ascen-
dente del último lustro, lle-
gando un total de 423.643 fa-
llecimientos. Al ser superio-
res a los nacimientos, se em-

pieza a consolidar una ten-
dencia de crecimiento vegeta-
tivo negativo –en 2017 se mar-
co un nuevo máximo en la se-
rie histórica con la pérdida de 
31.245 personas– que proba-
blemente se consolide los 
próximos años. 

Ante esta perspectiva, la 
única noticia positiva viene 
por la esperanza de vida, que 
en 2017 se mantuvo en 83,1 
años –80,4 para los hombres y 
85,7 para las mujeres– conso-
lidándose como una de las 
más elevadas a nivel mundial.

LAS CCAA QUE GANAN POBLACIÓN
Saldo vegetativo en 2017.
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Sánchez 
descarta la 
reforma de la 
financiación 
autonómica
Mercedes Serraller. Madrid 
El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, descartó ayer 
que en esta legislatura se pue-
da aprobar la reforma de la fi-
nanciación autonómica por-
que cree que no hay “tiempo 
material” para ello. Así lo sos-
tuvo en su primera compare-
cencia como jefe del Ejecuti-
vo en una sesión de control, 
que tuvo lugar en el Senado. 
Este mismo mensaje lo esgri-
mió en el debate de la moción 
de censura el pasado 31 de 
mayo. La diferencia es que 
entonces planteaba que ésta 
iba a ser una legislatura muy 
corta y que su intención era 
convocar elecciones a no mu-
cho tardar. Ahora, en cambio, 
defiende que va a agotar los 
tiempos hasta 2020, el mismo 
plazo del que disponía el Go-
bierno del PP, que estaba a 
punto de empezar las nego-
ciaciones para el nuevo siste-
ma.  

Así lo dijo Sánchez en res-
puesta a la senadora de Coali-
ción Canaria María del Mar 
del Pino Julio, que le pregun-
tó por los plazos del Gobierno 
para cumplir los compromi-
sos de la agenda de su comu-
nidad. Sánchez respondió 
que hay que ser “ambiciosos” 
con la financiación autonómi-
ca, pero también “realistas”. 
Por eso aseguró ser conscien-
te de que “no va a dar tiempo 
material” en esta legislatura 
para renovar por completo el 
conjunto del sistema, pen-
diente de reforma desde hace 
varios años. 

Lo que sí hará el nuevo Go-
bierno, planteó, es tener “diá-
logos bilaterales” con todas 
las comunidades y efectuar 
mejoras “en todas y cada una” 
de las comunidades a lo largo 
de los próximos meses, antes 
de la convocatoria de eleccio-
nes generales. 

La ministra de Hacienda, 
María Jesús Montero, ha 
anunciado que quiere convo-
car próximamente un Conse-
jo de Política Fiscal y Finan-
ciera (CPFF) para pactar con 
las comunidades los objetivos 
de estabilidad de cara a los 
Presupuestos de 2019. En éste 
y otros encuentros, ha plan-
teado que se puede abordar la 
reforma de la financiación, 
pero en un segundo plano. 
Los barones del PSOE han si-
do muy insistentes sobre la 
necesidad de que se aborde la 
reforma de inmediato. Entre 
ellos, se ha destacado Susana 
Díaz cuando Montero era su 
consejera de Hacienda. 


