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Nacimiento Defunciones Crecimiento vegetativo
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ESPERANZA DE VIDA

Madrid
Andalucía
Cataluña
Murcia
I. Baleares
Canarias
Melilla
Ceuta
Navarra
La Rioja
C. Valenciana
Cantabria
Castilla-La Mancha
Extremadura
País Vasco
TOTAL
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Asturias
Castilla y León
Galicia

SALDO VEGETATIVO EN 2015
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UNA POBLACIÓN ENVEJECIDA Y SIN NIÑOS  
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SANFERMINES

BIG VAN  
El concierto del composi-
tor y pianista italiano Lu-
dovico Einaudi contra el 
deshielo del Ártico, la de-
tección por segunda vez 
de las ondas gravitaciona-
les y el descubrimiento de 
que los gatos entienden 
algunas leyes de la física 
son hoy las noticias de 
nuestro informativo de 
ciencia en clave de humor. 

DELMUNDO .es 
Z Vea el vídeo del Telecien- 
ciario, producido en colabora-
ción con Obra Social ‘la Caixa’.

MÚSICA PARA 
NO DERRETIR 
EL ÁRTICO

EL DECLIVE DE LA NATALIDAD 
 

POR PRIMERA 
VEZ HAY MÁS 
MUERTES QUE 
NACIMIENTOS 

 
El INE registra el primer saldo vegetativo 
negativo interanual / El número de recién 
nacidos cae un 20% desde el inicio de la crisis

POBLACIÓN

OLGA R. SANMARTÍN MADRID 
Ana y Jose, padres treintañeros de 
una niña de seis años, querrían lan-
zarse a por el segundo hijo, pero la 
inestabilidad de sus trabajos y los 
interminables horarios laborales 
que padecen les llevan constante-
mente a aplazar la decisión. Un día 
será demasiado tarde y, aunque 
quieran, no podrán. En esta lucha 
contra el reloj biológico se encuen-
tran también muchas otras parejas, 
postergando sus planes vitales en 
un país envejecido en el que cada 
vez mueren más personas, vienen 
menos inmigrantes en edad fértil y 
se marchan más jóvenes con ganas 
y capacidad de procrear.  

En este contexto ha ocurrido, al fi-
nal, lo que los demógrafos llevaban 
tiempo augurando: la cifra de defun-
ciones ha superado a la de nacimien-
tos por primera vez desde que, en 
1941, comenzó a haber registros his-
tóricos anuales. En otras palabras, la 
población española alcanzó en 2015 
un saldo vegetativo negativo. 

Lo anunció ayer el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE), que, en di-
ciembre del año pasado, ya detectó 
que se había producido este fenóme-
no de forma semestral. Ahora han 
salido los datos anuales y 2015 que-
dará marcado en rojo porque la po-
blación ha tocado fondo. Según los 
datos de este organismo dependien-
te del Ministerio de Economía, du-
rante 2015 nacieron en España 
419.109 niños. Son 8.486 menos que 
el año anterior (una caída del 2%). Al 

mismo tiempo, fallecieron 422.276 
personas, un 6,7% más que en 2014. 
La resta de los nacimientos menos 
las defunciones da un saldo vegeta-
tivo negativo de 2.753 personas, una 
situación que no se producía desde 
hace 74 años. 

¿Por qué aumentan las defuncio-
nes? «Tenemos una población que 
cada vez vive más por el incremento 
de la esperanza de vida, que es de las 
más altas del mundo [85,4 años en 
las mujeres y 82,7 en los hombres]. 
Esa población envejecida es la que 
se está muriendo ahora. Si los naci-
mientos no se incrementan, el saldo 
vegetativo es negativo», explica Die-
go Ramiro, jefe del Departamento de 
Población del CSIC. 

El INE añade que la caída en los 
nacimientos obedece a que el núme-
ro de mujeres en edad de ser madres 
«continúa bajando» debido a tres ra-
zones. En primer lugar, porque el 
rango de las que tienen entre 15 y 49 
años está formado por generaciones 
«menos numerosas» nacidas duran-
te la «crisis de natalidad» de finales 
de los 80 y principios de los 90. En 
segundo lugar, por el «menor flujo» 
de inmigración. Y, en tercer o, por el 
«mayor número» de emigraciones al 
exterior en los últimos años.  

Pero el desempleo y la falta de 
oportunidades han sido también cul-
pables del declive demográfico, se-
gún Pablo Pumares, profesor de 
Geografía Humana en la Universi-
dad de Almería: «La crisis ha hecho 
que la natalidad descienda. A la gen-
te le gustaría tener más hijos de los 
que tiene, pero está esperando a que 
la cosa mejore un poco».  

Desde 2008, cuando nacieron 
519.779 niños (el máximo en 30 
años), la cifra de nacimientos se ha 
reducido en casi un 20%. La edad 
media de acceso a la maternidad ro-
za los 32 años.  

Albert Sales, profesor de Sociolo-
gía de la Universidad Pompeu Fabra 
de Barcelona, recuerda que el núme-
ro de niños que cada mujer tendría 
que tener para mantener la pobla-
ción estable es de 2,1, pero, en la ac-
tualidad, estamos en 1,33. Como es-
to no cambie, difícilmente habrá 
quien sostenga el sistema de pensio-
nes, tal y como advierten desde hace 
tiempo todos los expertos. 

«Esta tendencia indica que formar 
una familia es muy duro en España, 
porque la estabilidad que se necesita 
para mantener un proyecto de vida 
es inexistente. Hay que apostar, sin 
ninguna duda, por que haya más po-
líticas que fomenten la conciliación 
de la vida familiar con la laboral y 
forzar al mundo empresarial a que la 
facilite», opina Sales. 

¿Hay alguna posibilidad de inver-
tir la tendencia? «Para que incremen-
te la tasa de fecundidad, hay que es-

tablecer las condiciones para que 
una familia se anime a tener hijos», 
sostiene Diego Ramiro.  

«Si la situación económica cam-
bia o vuelven a llegar los inmi-
grantes, seguramente podríamos 
volver a remontar», añade Puma-
res. «En los periodos de bonanza, 
las tasas de natalidad y fecundidad 
responden al alza. Pero, a medio 
plazo, la situación puede ser difícil 
de sostener si no cambian los há-
bitos de los españoles».

PAMPLONA 
Este año, en las fiestas de San 
Fermín, a la habitual mano de re-
chazo a las agresiones sexistas se 
suman los colores rojo y verde, a 
modo de semáforo, asociados a 
comportamientos aceptables o 
rechazables. Además, se elabora-
rá un estudio sobre las actitudes 
y discursos que acompañan a las 
agresiones sexistas en fiestas y 
en entornos con alto consumo de 
alcohol y drogas. Y se contará 
con un teléfono 24 horas para el 
acompañamiento de las mujeres 
para el acceso a los recursos en 
caso de agresión.  

Al mensaje de Por unas fiestas 
libres de agresiones sexistas/Era-
so sexistarik gabeko jaien alde, 
se une la idea de unos Sanfermi-
nes en igualdad. Se moverán en 
redes sociales fotos con personas 
relevantes de la ciudad que apa-
recerán con un círculo rojo o ver-
de (a modo de semáforo) y una 
frase del tipo «No a que me to-
ques el culo», «No a que me des-
nudes con la mirada» o «Sí a mi 
belleza sin estereotipos». 

El Ayuntamiento de Pamplona 
va a repetir este año el servicio 
especial de Policía Municipal du-
rante el Chupinazo, apoyado con 
cámaras de alta definición para 
prevenir las agresiones sexistas.

«A LA GENTE LE 
GUSTARÍA TENER  
MÁS HIJOS, PERO  
ESTÁ ESPERANDO  
A QUE LA SITUACIÓN  
ECONÓMICA MEJORE»

«LA ESTABILIDAD  
QUE SE NECESITA 
PARA MANTENER 
UN PROYECTO DE 
VIDA ES INEXISTENTE 
EN ESPAÑA»


