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M.Valverde. Madrid 
La Encuesta de Fecundidad 
que difundió ayer el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) 
ratificó que las condiciones la-
borales que tienen la mayoría 
de las mujeres –y también los 
hombres– retrasan una media 
de 5,2 años la decisión de ser 
madres. Todas estas circuns-
tancias, más las repercusiones 
de la crisis económica, que co-
menzó en 2007, hacen que la 
tasa de fecundidad, que está 
actualmente en 1,31 hijos por 
mujer, sea la más baja desde 
2013. En aquel año, que fue el 
último con recesión, se situó 
en 1,27 hijos por mujer.  

Después de Malta, que tiene 
una tasa de fecundidad de 1,26 
hijos por mujer, España es el 
segundo país de la Unión Eu-
ropea con un número más ba-
jo de nacimientos.  

Éste es un dato muy grave, 
por varias razones. Por ejem-
plo, España no cumple la tasa 
de nacimientos por mujer que 
garantiza la tasa de reposición 
de la población y que está en 
2,1 hijos. Por lo tanto, es un in-
dicador de envejecimiento y 
de futura caída de la fuerza la-
boral. En consecuencia, au-
menta el riesgo de que el siste-
ma de pensiones sea inviable 
financieramente, por la falta 
de ingresos.  

En segundo lugar, la escasez 
de nacimientos es una de las 
razones de la falta de pobla-
ción en gran parte del país –la 
España vacía– y de la crisis de-
mográfica. Las causas de este 

problema están en las dificul-
tades laborales tras la materni-
dad. Tanto desde el punto de 
vista económico –los salarios–, 
como por la dificultad de ha-
cer compatible la jornada la-
boral con la conciliación fami-
liar.  

La Encuesta de Fecundidad 
del INE indica que, por todas 
estas razones, el 42% de las 
mujeres residentes en España, 
que tuvieron su primer hijo en 
2018, lo tuvo “más tarde de lo 

que consideraba ideal”. El re-
traso medio es de 5,2 años. En 
el caso de las mujeres, el 83,4% 
de quienes tienen entre 30 y 
34 años retrasaron el naci-
miento de su primer hijo, y el 

67,2%, entre quienes tenían 
entre 35 y 39 años.  

Padres tardíos 
Cualquiera que sea la edad de 
la madre trabajadora, siempre 
contesta que las razones prin-
cipales por las que decidió re-
trasar la maternidad fueron las 
condiciones laborales, econó-
micas, y la dificultad de conci-
liar con la vida familiar. Son las 
mismas razones que esgrimen 
quienes no tiene intención de 
tener hijos en el futuro, ade-
más de las siguientes: “No te-
ner pareja, no ser ésta la ade-
cuada y no querer ser madre”. 
Un dato importante a tener en 
cuenta es que aún no ha sido 
padre el 95% de los hombres 
menores de 30 años. 

Algunos organismos y ana-
listas como la Autoridad Fiscal 
Independiente (AIReF), junto 
a las reformas en el propio sis-
tema de pensiones, creen que 
la inmigración puede ser una 
de las vías fundamentales que, 
a la larga, contribuya a finan-
ciar la previsión social en Es-
paña. La AIReF pronostica la 
entrada de 250.000 ciudada-
nos al año hasta 2048.  

Esto se debe a que la inmen-
sa mayoría de los extranjeros 
que vienen a España tienen 
una explicación laboral. Son 
más jóvenes y, en muchos ca-
sos, tienen una tasa de fecun-
didad más alta que la española. 
Por lo menos, hasta la segunda 
generación.  
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Las condiciones laborales 
retrasan la maternidad 5 años
LA AMENAZA DEL ENVEJECIMIENTO/ La tasa de fecundidad en España es de 1,3 hijos  
por mujer, la segunda más baja de la Unión Europea después de Malta.

D. Casals. Barcelona 
El 1-O no sólo puede poner 
fin a la carrera política de los 
dirigentes independentistas 
que se sientan en el banquillo 
del Tribunal Supremo (TS). 
Si aquella votación ilegal se 
hizo es porque altos cargos de 
la Generalitat se implicaron a 
fondo, y desde ayer, 27 de 
ellos están imputados en una 
segunda causa, cuya instruc-
ción finalizó ayer. 

La investigación arrancó 
en febrero de 2017 y la ha he-
cho el juzgado 13 de Barcelo-
na. Afecta a 27 altos cargos y 

puestos intermedios de la Ge-
neralitat y sus empresas pú-
blicas, y a tres directivos y un 
trabajador de compañías pri-
vadas, que recibieron encar-
gos del anterior Govern. 

A todos ellos, el juez les 
atribuye delitos de malversa-
ción, desobediencia, prevari-
cación, revelación de secretos 
y falsedad documental. Entre 
los imputados, figuran la pre-
sidenta en funciones de la so-
ciedad que gestiona TV3 y 
Catalunya Ràdio, Núria Llo-
rach; el director de la televi-
sión autonómica, Vicent San-

chis; el exdelegado del Go-
vern ante la UE, Amadeu Ala-
faj, y la interventora de la Ge-
neralitat, Rosa Vidal. Han 
quedado liberados el juez 
Santi Vidal –cuyas declara-
ciones sobre los preparativos 
del 1-O originaron la investi-
gación– y el jurista Carles Vi-
ver i Pi-Sunyer, que diseñó la 
hoja de ruta que Puigdemont 
y el exvicepresidente del Go-
vern, Oriol Junqueras, ejecu-
taron. 

Tras estas imputaciones, el 
presidente catalán, Quim To-
rra, hizo una declaración ins-

titucional, de cuatro minutos 
de duración, en la que no ad-
mitió preguntas de los perio-
distas. “No hay ni cárceles ni 
multas ni persecuciones que 
puedan frenar el deseo de li-
bertad de un pueblo como el 
catalán”, dijo Torra, que ape-
ló a la “democracia”. Pese a 
ello, no dará cumplimiento a 
una moción que días atrás 
aprobó el Parlament y que le 
insta a convocar elecciones o 
someterse a una cuestión de 
confianza. Tanto Torra como 
ERC aseguraron que irán 
“hasta el final”.

Imputados una treintena de ex altos 
cargos de Puigdemont por el 1-O

LA CRISIS DEMOGRÁFICA
Número de hijos por mujer.
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El 95% de los 
hombres menores 
de 30 años en 
España no han 
sido padres todavía 

China se compromete 
con la Unión Europea 
a abrir su mercado
I.Benedito. Madrid 
La Unión Europea y China es-
tán incrementando los es-
fuerzos para alcanzar una re-
lación equilibrada y que Chi-
na deje de ser un rival sistémi-
co a ojos de Bruselas. Los pre-
sidentes de la Comisión Euro-
pea, Jean-Claude Juncker, y 
del Consejo Europeo, Donald 
Tusk, celebraron ayer en Bru-
selas una cumbre bilateral 
con el primer ministro chino,  
Li Keqiang, con quien acorda-
ron reequilibrar la balanza de 
intercambios comerciales y 
de inversiones. 

“Necesitamos un mayor y 
mejor nivel de reciprocidad. 
Queremos invertir más en 
China, pero necesitamos re-
glas que nos permitan hacer-
lo”, dijo ayer Juncker al tér-
mino de la reunión.  

Para darle una vuelta a la 
relación bilateral, ambas po-
tencias acordaron una hoja de 
ruta en la que está prevista la 
firma de un acuerdo de inver-
siones en 2020, encontrar so-
luciones a barreras de acceso 
en ambos mercados de cara a 
la próxima cumbre bilateral, y 
reforzar las normas interna-
cionales para controlar los 
subsidios industriales, esto úl-
timo como parte del compro-
miso conjunto para reformar 
la Organización Mundial del 
Comercio. “Es la primera vez 
que China se compromete 
con la UE en esta regla clave 
de la OMC”, anunció Tusk. 

Aunque en el gigante asiáti-
co todavía existen barreras a 
la inversión y medidas de pre-
ferencia nacional que discri-
minan a empresas extranje-
ras, China empieza a hacer es-
fuerzos por materializar su 
mantra de libre comercio. A 
mediados de marzo, el Go-
bierno de Xi Jinping aprobó 
una nueva ley que regula la in-
versión extranjera y pretende 
garantizar la igualdad de 
oportunidades a la hora de 

optar a concursos públicos. 
“China seguirá abriéndose. 
La apertura nos ha traído 
prosperidad. Las empresas 
que vengan a China para in-
vertir y operar, recibirán igual 
trato”, correspondió Li.  

El premier chino avanzó 
que en junio introducirán una 
nueva lista negativa más cor-
ta. “Los que no están en la lista 
podrán realizar inversiones y 
recibirán un trato equitativo”, 
prometió.  

El conflicto del 5G 
Pero China también conside-
ra que las puertas del bloque 
comunitario deberían abrirse 
más en determinadas cuestio-
nes. “Abriremos el mercado 
en ambas direcciones”, dijo 
Li, dejando claro que Pekín 
también espera que “las em-
presas chinas reciban un trato 
justo y equitativo también”, 
en referencia a la participa-
ción de Huawei en las redes 
móviles 5G, una infraestruc-
tura clave para Europa en el 
futuro. “No hemos recibido 
hasta ahora ninguna queja so-
bre espionaje, especialmente 
de las compañías de 5G en sus 
operaciones en el extranjero. 
Es importante tratar a las 
compañías de la otra parte de 
forma equitativa”. Juncker, 
por su parte, justificó que “no 
es una medida contra China”. 

Bruselas estudia identificar 
proveedores que no conside-
re seguros al cabo de una eva-
luación de riesgos de ciberse-
guridad, teniendo en cuenta 
que empresas chinas como 
Huawei tendrán por ley que 
cooperar con los servicios se-
cretos de su país.

“Abriremos el 
mercado en ambas 
direcciones”, anuncia 
el primer ministro 
chino, Li Keqiang

Donald Tusk, Li Keqiang y Jean-Claude Juncker, ayer en Bruselas.
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