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Rajoy renuncia a hacer una crisis     
de Gobierno antes de las elecciones
EL PRESIDENTE DESCARTA QUE FEIJÓO SE INCORPORE A SU EJECUTIVO/  Rajoy descarta cambios significativos en 
el Consejo de Ministros aunque deja aún una incógnita en el aire: “Cuando haya algo, si lo hay, lo sabrán”.

Calixto Rivero. Madrid 
“Cuando haya algo, si lo hay, 
lo sabrán”. Con su habitual 
lenguaje y en su tierra, el pre-
sidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy aseguró ayer que no 
habrá cambios profundos en 
su Ejecutivo en los próximos 
cinco meses. En localidad 
pontevedresa de Baiona, don-
de se celebró la cumbre hispa-
no-lusa, Rajoy avisó que 
“cuando faltan pocos meses 
para la convocatoria de elec-
ciones no va a haber ningu-
na... lo que se entiende por  
crisis de Gobierno”. Con estas 
pocas palabras quiso atajar 
atajar de raíz las afirmaciones 
que han circulado dentro su 
propio partido, que dieron 
por hecho la semana pasada 
ante la opinión pública que 
habría cambios en el Consejo 
de Ministros. 

Alfonso Alonso, ministro 
de Sanidad y figura emergen-
te en el partido , llegó a decir la 
semana pasada a los periodis-
tas que los cambios en el Go-
bierno se producirían el jue-
ves pasado. Finalmente sólo 
se produjo el nombramiento 
de nuevos vicesecretarios en 

Los nacimientos aumentan por  
primera vez en los últimos cinco años
M.Valverde. Madrid 
El informe del Instituto Nacio-
nal de Estadística sobre El mo-
vimiento natural de la pobla-
ción dio ayer una noticia espe-
ranzadora sobre el panorama 
de fuerte descenso de  sus habi-
tantes que tiene España. El nú-
mero de nacimientos en 2014 
fue de 426.303; 588 más, lo que 
supone un incremento del 
0,1% respecto a 2013. Modesto, 
pero incremento, al fin del ca-
bo. Un dato positivo, teniendo 
en cuenta que es el primer cre-
cimiento de nacimientos, des-
pués de cinco años consecuti-
vos de descensos. Es más, des-
de 2008, cuando nacieron 
519.799 niños –la cifra más alta 
en treinta años– el número de 
nacimientos ha caído un 18%.  

Incluso, la tasa bruta de na-
talidad –número de naci-
mientos por cada mil habi-
tantes, fue de 9,1 en 2014. Se 
detiene así la tendencia de-
creciente iniciada en 2008. 

Hay varias razones que ex-
plican el retroceso que han te-
nidos los nacimientos en este 
periodo. En primer lugar, cada 
vez son más pequeñas las ge-
neraciones de mujeres que lle-
gan a la edad de ser madres 
–entre los 15 y los 49 años–. Es-
to se debe a la caída de la nata-
lidad que hubo en las décadas 
de los años 80 y 90 del siglo pa-
sado. En segundo lugar, la últi-
ma crisis económica ha produ-
cido una disminución de la in-

migración de fuera de la Unión 
Europea.   Por regla general, en 
la primera generación, tienen 
una tasa de fecundidad –nú-
mero de hijos por mujer– ma-
yor que la de los españoles. 
También han salido de España 
muchos de estos ciudadanos, 
porque han vuelto a sus países 
o buscan trabajo en otras na-
ciones de la UE, como muchos 
de los jóvenes españoles. 

Es verdad que la tasa de fe-
cundidad subió a 1,32 hijos por 
mujer en 2014, una décima 
más que en 2013, pero el por-
centaje de mujeres en edad 
fértil siguió cayendo por quin-
to año consecutivo. Un 
10,98% de las mujeres está en 
esta condición. Igual que la 
edad media de maternidad de 
las mujeres es de 31,8 años. Es-
ta cifra está subiendo desde 
hace diez años.  

Por todas estas razones, 2015 
será el primer año en el que el 
número de defunciones será 

mayor que el de nacimientos.  

Crecimiento vegetativo 
Ya en 2014, el crecimiento ve-
getativo de la población –dife-
rencia entre los nacimientos y 
las defunciones – fue de 31.678 
personas, con un descenso del 
11,6%. Es el saldo neto más ba-
jo desde 2000. Un dato que 
contrasta además con el hecho 
de que la esperanza de vida al 
nacer en España es de 83 años; 
80,2 años, la de los hombres, y 
85,7 años, la de las mujeres. 
Son las cifras más altas de la se-
rie histórica del Movimiento 
natural de la población.  

El crecimiento vegetativo 
de la población se ralentiza, 
porque las defunciones en 
2014 –395.045 personas– cre-
cieron, en términos porcen-
tuales más que los nacimien-
tos: un 1,2% frente al 0,1%. In-
cluso, la tasa de mortalidad 
infantil aumentó el año pasa-
do un 2,9% . Es la primera vez 

el Partido Popular. Los cam-
bios en el Gobierno podrían 
quedarse reducidos al cese de 
José Ignacio Wert, que quie-
re abandonar el Gobierno por 
motivos personales y que op-
ta a un puesto de embajador 

en la OCDE. Pero el presiden-
te  del Gobierno es reticente, 
según las fuentes consultadas 
por este periódico. Algunos 
de sus asesores más cercanos 
opinan que si Rajoy coloca a 
Wert en el organismo que 

preside Ángel Gurría podría 
ser muy criticado por abrir 
una puerra en un organismo 
internacional para un minis-
tro muy polémico, que ha 
aprobado  la reforma educati-
va con  el rechazo de la oposi-

ción, que ha firmado un 
acuerdo para derogar la 
LOMCE si llega al poder. 

El presidente también ha 
zanjado las especulaciones 
sobre la posibilidad de que el 
presidente gallego, Alberto 
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Wert sí podría 
abandonar el 
Ejecutivo pero será 
difícil que trabaje          
en la OCDE

El presidente  
reunirá mañana  
a la nueva cúpula  
del PP en el Palacio 
de la Moncloa

Núñez Feijóo, abandone la 
Xunta de Galicia para con-
vertirse en ministro, y avaló 
su continuidad como presi-
dente autonómico: “Ha dicho 
cuál es su voluntad y yo estoy 
de acuerdo con él en que está 
aquí elegido por los gallegos 
para llevar adelante un pro-
grama”. 

A pesar de las expectativas 
que existían sobre un cambio 
de Gobierno profundo, final-
mente Mariano Rajoy ha de-
cidido cambiar sólo su parti-
do y retocar sus políticas, sin 
que los cambios afecten al nu-
cleo duro de su Gobierno: la 
vicepresidenta, Soraya Sáenz 
de Santamaría, el ministro de 
Hacienda, Cristóbal Monto-
ro, y el de Economía, Luis de 
Guindos. 

Su cambio en el guión del 
PP sí que se podrá ver maña-
na miércoles, cuando Rajoy 
ha convocado la primera reu-
nión de maitines con los nue-
vos vicesecretarios del PP. El 
encuentro será por la mañana 
y tendrá lugar en el Palacio de 
la Moncloa. 

en los últimos diez años que 
crece esta tasa, mientras que 
la tasa bruta de mortalidad 
–número de nacimiento por 
cada 1000 habitantes– fue del 
8,5% frente al 8,3% de 2013. 
En definitiva, con las ciudades 
autónomas de Ceuta y Meli-
lla, nueve comunidades autó-

nomas tienen más falleci-
mientos que nacimientos. 
Prácticamente, toda la cornisa 
cantábrica, desde el País Vas-
co hasta Galicia, más Aragón, 
Castilla y León, Castilla-La 
Mancha y Extremadura. 

Cada vez son más 
reducidas las 
generaciones de 
mujeres en edad 
de ser madres

Nueve comunidades 
autónomas tienen 
más fallecimientos 
que nacimientos, con  
descenso vegetativo

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el primer ministro luso, Pedro Passos Coelho, ayer tras la 
cumbre bilateral celebrada en Baiona.

Ef
e

El presidente ha cambiado 
de opinión sobre los 
cambios en el Gobierno.  
El día después del 24M 
rechazó hacerlos, pero  
la presión de sus barones 
le llevaron a rectificar  
y anunció una 
restructuración del PP y 
del Gobierno. El secretario 
de Estado José Luis Ayllón 
llegó a aventurar que  
los cambios no “serán 
cosméticos”. Rajoy 
confirmó el 3 de junio la 
remodelación y dijo que la 
haría antes de verano.  
Al final parece que ha 
vuelto a su intención inicial.

Las idas  
y venidas  
del presidente
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