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Menos bebés y cada vez más tar-
de. Esta es la tendencia sobre na-
talidad que empezó a apuntarse
en 2008, con el inicio de la crisis,
y que el año pasado se siguió con-
solidando, según los datos avanza-
dos del Movimiento Natural de la
Población que el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE) publicó
ayer. Las cifrasmuestran una caí-
da de la tasa de la natalidad y de
la tasa de fecundidad que empie-
za a preocupar a algunos exper-
tos, ya que se acentúa el envejeci-
miento de la población.

El año pasada nacieron en Es-
paña 484.055 bebés, un 1,96%me-
nos que en 2009. Se trata del ter-
cer año de continuo descenso,
después deunadécada de aumen-
to favorecido por unas condicio-
nes económicas y sociales favora-
bles. También baja la tasa de fe-
cundidad, es decir, el númerome-
dio de hijos por mujer, que des-
ciende hasta el 1,38.

Menos hijos y más tarde, ya
que de promedio ahora se es ma-
dre por primera vez a los 31,2
años, la cifra más elevada desde
que se tienen registros. De toda la
población, las mujeres de nacio-
nalidad española continúan sien-
do las que más tardan en aden-
trarse en la maternidad (31,9
años), mientras que las extranje-

ras son algo más precoces (28,7
años), aunque también tienden a
retrasar la edad.

Las cifras marcan una falta de
nuevos nacimientos que preocu-
pa a los expertos. Gerardo Meil,
catedrático de Sociología de la
Universidad Autónoma de Ma-
drid, alerta que se “puede poner
en peligro el relevo generacio-
nal”. Meil apunta que la tasa de
fecundidad deseada es de 2,1 hi-
jos por mujer para garantizar la
sostenibilidad demográfica.

Las causas del descenso en los
nacimientos hay que buscarlas,
según los expertos, en aspectos
estructurales, como el envejeci-
miento de población, que reduce
año a año el número de mujeres
en edad fértil, pero también en
elementos conyunturales como
la crisis, que ha afectado de for-
ma notable a jóvenes y mujeres.

En momentos de dificultades
como los actuales, “los jóvenes vi-

ven en un estado de inestabilidad
laboral y económica que demora
su emancipación y también la de-
cisiónde formaruna familia”, ase-
gura Pau Miret, investigador del
Centro de Estudios Demográfi-

cos. También contribuye el des-
censo de la inmigración. “Los in-
migrantes iban a solucionar nues-
tro problemade relevo generacio-
nal, pero con la crisis el número
de recién llegadosha bajado ymu-

chos vuelven a su país con sus
familias”, añade Meil. Los exper-
tos consideran que la solución a
esta tendencia no puede llegar an-
tes que unamejora general de las
condiciones económicas.

La edad de la maternidad se eleva
a la cifra récord de 31,2 años
! La caída de la natalidad se agudiza después de tres años de crisis económica
! El número de hijos por mujer es de 1,38, muy lejos del relevo generacional

Las bodas tampoco viven un
buen momento. Las parejas se
casan cada vez menos, según
los datos del INE. El año pasado
169.020 parejas en España se
prometieron en matrimonio,
un 3,6% menos que en 2009.
Los expertos ven normal este
descenso y lo enmarcan dentro
del contexto de envejecimiento
de la población y de cambios en
modos de vida. “Cada vez la ge-
neración en edad de casarse es
menos numerosa”, explica Pau

Miret, investigador del Centro
de Estudios Demográficos.

También desciende la tasa
de nupcialidad (el número de
bodas por cada 1.000 habitan-
tes) que pasa del 3,82% de 2009
al 3,76%. Según Miret, cada vez
hay más parejas que optan por
vivir juntas y no formalizan el
contratomatrimonial. Y los que
deciden hacerlo, lo hacen por lo
civil. Por segundo año consecu-
tivo, en 2010 las bodas civiles
superaron las ceremonias reli-

giosas. En un 21% hay al menos
un cónyuge extranjero.

Por el contrario, los que ex-
perimentan un aumento son
los enlaces entre personas del
mismo sexo, que representa-
ron el 2,1% del total en 2010,
frente al 1,7% del año anterior.

Por otra parte, la esperanza
de vida ha quedado fijada en
los 82 años tras avanzar casi un
año. Por sexos, la de las muje-
res es 84,9 años y la de los hom-
bres, 78,9 años.

La Generalitat catalana pro-
yecta dar un paso adelante en
la liberalización de la sanidad
pública. ElGobierno autonómi-
co planea desmantelar el Insti-
tuto Catalán de la Salud (ICS),
empresa pública que gestiona
los ocho grandes hospitales pú-
blicos, para dotarles de una au-
tonomía total. A partir de en-
tonces, actuarían como empre-
sas segregadas del ICS y ten-
drían personalidad jurídica
propia, señalaron a este diario
fuentes del sector.

El desmantelamiento de es-
te consorcio sanitario, que em-
plea a unos 41.000 profesiona-
les y presta cobertura hospita-
laria a seis millones de ciuda-
danos, podrá concretarse a tra-
vés de las modificaciones im-
plantadas por la ley de agili-
dad administrativa (o ley ómni-
bus), en proceso de tramita-
ción parlamentaria. Esta nor-
ma abre la puerta a unamayor
autonomía de los centros sani-
tarios de titularidad pública y
también prevé que puedan de-
sarrollar actividades de pago
propias de la sanidad privada.

La ley ómnibus se apoya en
la modificación de un aspecto
de la ley del ICS de 2007, que
pretende dar mayor indepen-
dencia gestora a los centros pú-
blicos. La norma, que desató
una guerra entre Generalitat y
sindicatos, ya preveía que los
centros gestionados por el ins-
tituto público podrían desarro-
llar actividades privadas, por
ejemplo a través de asegurado-
ras o mutuas, por “razón de
interés público”. La partición
del ICS supondráque cadahos-
pital tendrá autonomía tam-
bién en el presupuesto, que de-
berá cuadrar ante el Departa-
mento de Salud.

Central de compras
El Instituto, por su parte, ejer-
cerá únicamente como cen-
tral de compras a la que acu-
dirán los hospitales para aba-
ratar la adquisición de pro-
ductos y medicamentos. La
desaparición de facto del ICS
avanza en la voluntad de agili-
zar y mejorar la gestión de
las empresas públicas, señala
la Generalitat. Los sindica-
tos, sin embargo, recelan y ad-
vierten de que semovilizarán
para evitar que la medida se
concrete.

“La gestión sanitaria no
mejorará convirtiendo los
hospitales públicos en empre-
sas”, advirtió la responsable
de sanidad de CC OO, Car-
men Navarro. “No hay nin-
gún aspecto positivo en parce-
lar el instituto. Es muy peli-
groso porque facilita la priva-
tización de los hospitales. Y
tras ver la deriva actual de la
Generalitat estamos conven-
cidos de que querrán hacer-
lo”, subrayó.

Menos bodas, y mejor civiles
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dar plena
autonomía
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públicos
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Una ecografía a una embarazada en un centro de salud de Barcelona. / consuelo bautista

Las españolas
tienen hijos tres
años más tarde que
las inmigrantes

El envejecimiento
reduce el número
de mujeres
en edad fértil

Principales indicadores de natalidad y fecundidad
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