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Un parque infantil vacío 
por la ausencia de niños. 

// Marta G. Brea

 En el último año se triplicó en 
Galicia la caída de la natalidad, el 
saldo migratorio es ya negativo y el 
índice de envejecimiento de la 
población ha alcanzado su techo 
histórico. Políticos, economistas y 
sociólogos son conscientes de la 
gravedad del problema demográfico 
y ven urgente  la aplicación de 
medidas de apoyo a la maternidad 
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Texto: J.A. OTERO RICART 

Galicia podría perder un millón 
de habitantes en los próximos 40 
años. Los datos facilitados esta se-
mana por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) vienen a confir-
mar las proyecciones más pesimis-
tas para la comunidad gallega: en 
el último año se triplicó la caída de 
la natalidad, el saldo migratorio es 
ya negativo y el índice de envejeci-
miento de la población ha alcanza-
do su techo histórico. Por si fuera 
poco, Galicia fue en 2013 la autono-
mía con peor saldo vegetativo. 

El declive demográfico de Gali-
cia preocupa a políticos, economis-
tas y sociólogos, que además de 
analizar las causas de este fenóme-
no ven imprescindible que se adop-
ten medidas para fomentar la nata-
lidad. La mayoría de esas propues-
tas están relacionadas con las con-
diciones del mercado laboral –em-
pleo estable, horarios, permisos…– 
y con estímulos a la maternidad por 
parte de las distintas administracio-
nes públicas.  

Tal es la gravedad del problema 
que la Xunta está trabajando en la 
creación de un Observatorio Gale-
go de Dinamización Demográfica. 
Así lo adelantó el pasado lunes la 
conselleira de Traballo, Beatriz Ma-
to, tras la reunión que mantuvieron 

en Mérida representantes de seis  
comunidades autónomas –Galicia, 
Aragón, Asturias, Castilla y León, Cas-
tilla-La Mancha y Extremadura– pa-
ra reclamar al Gobierno central po-
líticas de apoyo a la revitalización 
demográfica. La conselleira mostró 
su preocupación por el “problema 
demográfico” y recordó la “apuesta 
fuerte” que Galicia está realizando 
por plantear soluciones a dicha ma-

teria.  
En opinión de José Durán, pro-

fesor de Sociología de la Universi-
dad de Vigo, “la crisis demográfica 
de Galicia se debe a una serie de 
razones estructurales propias de es-
ta comunidad, a otras relacionadas 
con la actual crisis económica, y a 
otras más vinculadas con las trans-
formaciones sociales y culturales 
que han experimentado las socie-

dades occidentales en las últimas 
décadas”. 

Xoaquín Fernández Leiceaga, 
doctor en Ciencias Económicas y 
miembro del Foro Económico de 
Galicia, entiende que para frenar la 
caída de la natalidad hay que to-
mar medidas, de forma combina-
da, tanto en lo relativo a la fecundi-
dad como en los flujos migratorios. 
En el primer caso 
“necesitaríamos 
duplicar el núme-
ro de hijos por mu-
jer”, mientras que 
en el segundo ve 
necesario “detener 
la salida de Gali-
cia de adultos jó-
venes y atraer a 
unas 20.000 muje-
res inmigrantes al 
año”. 

La caída de la 
natalidad es algo 
que tienen muy 
presente en la Aso-
ciación Galega de Familias Nume-
rosas (Agafan), pues conocen co-
mo nadie las dificultades que en-
traña hoy en día criar a los hijos. Co-
mo señala Luis Sánchez, presiden-
te de Agafan, “es un tema que tene-
mos muy presente y forma parte de 
nuestras reivindicaciones tanto ac-
tuales como las ya presentadas en 

el Parlamento gallego el pasado 
año 2011 para la elaboración de un 
plan de dinamización demográfica 
de Galicia”.  

Los datos del último año no pue-
den ser más desalentadores. El nú-
mero de nacimientos descendió en 
Galicia un 6,5% –según los datos 
provisionales nacieron 19.726 ni-
ños–, mientras que fallecieron más 

de 30.000 perso-
nas, lo que supo-
ne un saldo vege-
tativo de -10.701, 
el más negativo 
de toda España. 
La tasa bruta de 
natalidad –naci-
mientos por cada 
mil habitantes– se 
sitúa ahora en el 
7,2, sólo por de-
trás de Castilla y 
León (7,1) y Astu-
rias (6,3). 

La tasa más al-
ta de natalidad en 

función de su población correspon-
de al ayuntamiento pontevedrés de 
Salceda de Caselas, con 12,8 naci-
mientos por cada mil habitantes, se-
guido de Ames (próximo a Santia-
go) con 12,1, O Porriño (11,4) y San 
Cibrao de Viñas y Ribadumia con 
10,8 cada uno. En el lado opuesto 
figuran ocho municipios con una 

Cuatro madres, con sus respectivos bebés en los carritos, 
en una calle de Pontevedra. // RAFA VÁZQUEZ

LA CRISIS ECONÓMICA AGRAVA LA CAÍDA DE  
LA NATALIDAD EN GALICIA, LASTRADA POR LA 
ESCASEZ DE AYUDAS Y LA FALTA DE POLÍTICAS 

QUE FACILITEN LA CONCILIACIÓN LABORAL

NO ES PAÍS PARA NIÑOS

 La comunidad 
gallega podría 
perder un millón 
de habitantes en 
los próximos 40 
años si no se frena 
la emigración  
y se incentiva  
la maternidad 
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Una joven embarazada, con sus dos hijos 
en un parque de Santiago. // XOÁN ÁLVAREZ



tasa de natalidad 0,0. Son Navia de 
Suarna, Negueira de Muñiz, Lobei-
ra, San Amaro, Cenlle, Parada de Sil, 
Gomesende y A Veiga. 

La mayor despoblación se regis-
tra en los concellos orientales de la 
provincias de Lugo y Ourense. El 
ayuntamiento con menos habitan-
tes por kilómetro cuadrado es el lu-
cense de Negueira de Muñiz, con 
solo 3,6 vecinos por cada cien hec-
táreas. Como apunta el sociólogo 
vigués José Durán, “las condiciones 
económicas y sociales cada vez 
peores del interior de Galicia hace 
que estas zonas se deserticen aún 
más, situación que no se ve com-
pensada por las oportunidades de 
empleo en las zonas más industria-
lizadas”. 

Por otra parte, los últimos datos 
facilitados por el Instituto Galego 
de Estatística (IGE) vienen a confir-
mar que la población gallega sigue 
envejeciendo, has-
ta el punto de que 
por cada cien me-
nores de 20 años 
hay 146 personas 
que superan los 64 
años, situándose el 
índice de envejeci-
miento de Galicia 
en 2013 su techo 
histórico: 146,1. En 
1975, el índice no 
llegaba a 40. El au-
mento de la espe-
ranza de vida está 
incrementando 
asimismo el índice 
de “sobreenvejeci-
miento”, que mide 
el porcentaje de 
personas con más 
de 64 años que superan los 84. Aho-
ra está en el 15,6%, cuando en el ini-
cio del milenio no llegaba al 10%.  

La tasa de fecundidad sigue dis-
minuyendo en la comunidad galle-
ga. Como apunta el sociólogo José 
Durán, “entre 2004 y 2014, el núme-
ro de mujeres en edad fértil, entre 
los 15 y los 49 años, se redujo en Ga-
licia en un 10,3%. Galicia es, junto a 
Asturias, la comunidad con peores 
datos de fecundidad y tasas más 
elevadas de envejecimiento”. 

Para el economista Xoaquín Fer-
nández Leiceaga, la solución al de-
clive demográfico pasa por dupli-
car el número de hijos por mujer, 
pero además ve necesario frenar la 
salida de Galicia de jóvenes y atraer 
a unas 20.000 mujeres inmigrantes 
al año. La combinación de ambos 
procesos “es la solución más realis-
ta, pues fue la que permitió aumen-
tar ligeramente la población entre 
1999 y 2008”. Y para conseguirlo en-
tiende que es fundamental el dina-
mismo del mercado de trabajo. “La 
política demográfica más eficaz es 
la creación de empleo estable y de 
calidad”, afirma el autor del infor-
me que acaba de hacer público el 
Foro Económico de Galicia bajo el 
título “¿Qué futuro demográfico nos 
agarda e cómo pode incidir no no-
so benestar?”. Y junto con la crea-

ción de empleo estable, propone 
Leiceaga la adopción de una serie 
de medidas que favorezcan el cui-
dado de los hijos, sobre todo me-
diante guarderías y escuelas infan-
tiles, así como la conciliación de la 
vida laboral y familiar. 

Factores económicos 
y culturales 

José Durán, profesor de Sociolo-
gía en la Universidad de Vigo, expli-
ca que el declive demográfico de 
Galicia viene de lejos, y cita entre 
las causas “una enorme carencia de 
tejido industrial que incide en las 
oportunidades de vida de la pobla-
ción. De ahí que las áreas gallegas 
que mejor resisten el descenso de-
mográfico son precisamente las 
más industriales y dinámicas (Pon-
tevedra-Vigo), en donde la tasa de 
envejecimiento es mucho menor”. 

La situación se ha agravado en 
los últimos años 
“en el contexto de 
la actual crisis eco-
nómica, con tasas 
muy elevadas de 
paro y alta preca-
riedad laboral”, 
añade Durán, que 
alude asimismo a 
factores de tipo 
cultural que no 
son exclusivos de 
Galicia, pero que 
inciden también 
negativamente so-
bre las malas con-
diciones demográ-
ficas de esta co-
munidad: “Los hi-
jos ya no son per-
cibidos, en efecto, 

como una inversión económica o 
social para la familia. Son una im-
portante fuente de afecto y de rea-
lización personal, y las parejas quie-
ren tenerlos por este motivo, pero 
en una situación social y económi-
ca negativa como la actual, esta no 
es razón suficiente para tomar la de-
cisión de tenerlos”. 

En opinión  del sociólogo vigués 
“la falta de ayudas públicas de to-
do tipo que favorezcan la compati-
bilidad entre vida laboral y familiar 
–más bajas por maternidad y pater-
nidad, horarios de trabajo más fle-
xibles, guarderías– desincentiva 
también el deseo de tener hijos. En 

este sentido –continúa José Durán– 
es importante también que las ayu-
das públicas vayan dirigidas a ga-
rantizar la educación de los hijos 
por los padres, tratando de evitar 
que la función educativa sea asu-
mida principalmente, y no subsidia-
riamente, por instituciones externas 
a la familia, con los déficit de socia-
lización que todo ello comporta”. 

Coincide en esta valoración el 
presidente de la Asociación Gale-
ga de Familias Numerosas. “La esca-
sez de ayudas económicas –afirma 
Luis Sánchez–, el no disponer de 
una conciliación laboral realmen-
te efectiva y la falta de políticas fa-
miliares, son las principales dificul-
tades que tienen las familias con hi-
jos, pero también las que se están 
planteando tenerlos”.  

Y es que, como apunta Sánchez, 
España se encuentra a la cola de 
Europa en las políticas de fomento 
de la maternidad: ayudas por naci-
miento o por parto múltiple, preven-
ción del riesgo durante el embara-
zo, semanas de baja, reducción de 
jornada laboral por lactación natu-
ral, ayudas por niños menores de 3 
años, etcétera.  

La situación se ha visto agrava-
da con la crisis económica. El pre-
sidente de Agafan no duda en se-
ñalar que “las familias con hijos, es-
pecialmente las numerosas, somos 
el colectivo que más está sufriendo 
los efectos de la actual situación 
económica y el que más puede 
aportar para superarla. Realizamos 
una aportación social, capaz de 
compensar y equilibrar la pirámide 
poblacional, y aportamos futuros 
cotizantes”.  

El hecho de que las ayudas eco-
nómicas existentes se rijan por el lí-
mite de renta hace que pocas fami-
lias puedan acceder a ellas. “De he-
cho, una de nuestras reivindicacio-
nes principales es que se aplique el 
criterio de renta per cápita familiar 
en todas las prestaciones y ayudas 
públicas”, añade Luis Sánchez. 

Es una de las 100 medidas que 
la Federación Española de Familias 
Numerosas presentó el pasado mes 
de mayo al Gobierno central, “que 
esperamos entren a formar parte 
del Plan Integral de Apoyo a la Fa-

Niños de las categorías 
prebenjamín y chupete, en una 

carrera popular en Nigrán. // 
MARTA G. BREA
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 Luis Sánchez 
(Agafan):  
“Las familias con 
hijos somos el 
colectivo que más 
está sufriendo  
los efectos de  
la crisis y el que 
más puede 
aportar para 
superarla” 

Movimientos migratorios internacionales
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milia, que está elaborando el actual 
Ejecutivo”. 

Movimientos migratorios 
La propuesta de atraer nuevos 

inmigrantes para frenar la caída de 
la natalidad choca frontalmente 
con la realidad, pues en los últimos 
años la tendencia en Galicia es pre-
cisamente la contraria. Esta misma 
semana conocíamos que durante 
2013 el saldo migratorio con el ex-
tranjero fue negativo en casi 4.000 
personas. Frente a la marcha a otros 
países de 12.624 personas residen-
tes en Galicia, llegaron a nuestra co-
munidad 8.721. También fue nega-
tivo en Galicia el saldo migratorio 
con otras provincias españolas, que 
se cerró en 2013 con 53 personas 
menos. 

Un análisis de los movimientos 
migratorios en Galicia desde el año 
2002 refleja una caída en la llegada 
de inmigrantes, desde los más de 
25.000 del año 2007 a menos de 
9.000 en 2013. Por el contrario, la sa-
lida de residentes hacia otros países 
no ha dejado de crecer desde el co-
mienzo de la crisis: de poco más de 
2.000 en el año 
2003 a los más de 
12.000 del pasado 
año. En estas últi-
mas cifras se com-
binan dos flujos 
distintos: la emigra-
ción de gallegos al 
extranjero en bus-
ca de trabajo y el 
retorno de inmi-
grantes a sus paí-
ses de origen al 
perder sus em-
pleos en Galicia, 
en ambos casos 
como consecuen-
cia de la crisis económica. 

Las personas que abandonan Ga-
licia inciden de una forma directa 
en la natalidad, pues se trata de 
hombres y mujeres de entre 25 y 34 
años, en edad fértil, mientras que los 
que llegan ahora suelen ser adultos 
mayores. Un dato a tener en cuen-

ta: el 30% de quienes se van al ex-
tranjero son mujeres de entre 15 y 
49 años. Como señala Fernández 
Leiceaga, “si se mantiene la tenden-
cia actual, Galicia puede convertir-
se de nuevo muy a corto plazo en 
país de emigración, como ya lo es 
en la actualidad si descontamos los 
retornos de antiguos emigrantes de 
edad madura”. Queda atrás una dé-
cada, 2002-2012, en que Galicia re-
cibió unas 132.000 personas, que 
aportó una décima de subida al in-
dicador coyuntural de fecundidad, 
como se recoge en el informe del 
Foro Económico y del Círculo de 
Empresarios de Galicia. 

Acceso de la mujer  
al trabajo 

Frente a las teorías fatalistas so-
bre la natalidad y el trabajo, un re-
ciente estudio constata que la recu-
peración de la fecundidad se está 
produciendo en países donde la 
mujer participa más en el mundo la-
boral. En algunos de estos países, co-
mo los escandinavos, son además 
las mujeres de superior nivel educa-
tivo las que tienen más hijos.  

La tasa de fe-
cundidad de paí-
ses como Estados 
Unidos, Francia, 
Reino Unido o Di-
namarca ronda el 
2, prácticamente la 
necesaria para el 
reemplazo genera-
cional, mientras 
que España (1,4), 
Italia (1,4) y los 
países del este de 
Europa se encuen-
tran muy lejos de 
conseguirlo. 

Según los auto-
res del informe “El déficit de natali-
dad en Europa. Singularidad del ca-
so español”, (Obra Social La Caixa), 
un gran número de estudios indi-
can que las medidas de apoyo a las 
madres trabajadoras  desempeñan 
un papel importante en la recupe-
ración de la natalidad. En concre-

to, los investigadores se centran en 
tres factores: la proporción de tra-
bajos a jornada parcial, la de con-
tratos temporales y la de emplea-
dos en el sector público. 

La abundancia de trabajo a tiem-
po parcial ejerce una influencia po-
sitiva en la tasa de fecundidad pues 
facilitan a las madres reincorporar-
se a la vida laboral después de ha-
ber tenido un hijo y también, por 
tanto, tener otro más tarde. El em-
pleo público favorece también la 
maternidad, algo que se aprecia en 
los países escandinavos, donde “el 
sector público está, además de muy 
desarrollado, llamativamente ocu-

pado por mujeres”. La mayor flexi-
bilidad laboral, la facilidad para ob-
tener permisos de maternidad y la 
duración de la jornada laboral, ha-
cen de estos empleos un lugar se-
guro para las madres. 

En cambio, señala el informe, los 
contratos temporales actúan en sen-
tido contrario. Una alta proporción 
de estos contratos envía una señal 
de inseguridad a las mujeres, y les 
lleva en muchos casos a demorar 
el nacimiento del primer hijo, con 
lo que la etapa fértil se acorta.

Un niño juega en un parque infantil de Vigo. // ELI REGUEIRA
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 José Durán, 
sociólogo: “La 
falta de ayudas 
que hagan 
compatible la vida 
familiar y laboral 
desincentiva 
también el deseo 
de tener hijos” 

Ayudas por maternidad en las CC AA (año 2013)
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Comunidad Valenciana
Prestación para integración 
laboral y social a personas con 
riesgo de exclusión social que 
incluye embarazadas.

Extremadura
◆◆ 500 euros para familias con 
rentas limitadas y a partir del 
segundo hijo.
◆ Ayudas para autónomos de 
hasta 1.000 euros al mes para 
cubrir bajas por 
maternidad-paternidad.

No tienen ayudas: 
Asturias, Baleares, Canarias,
Castilla y León,La Rioja,
Madrid y Murcia

Andalucía
◆ Por nacimiento del tercer hijo: 600 euros. 
◆ Por parto múltiple: 1.200 euros (se puede 
elevar hasta 4.800 en caso de cinco o más 
hijos).
  * Se requiere un límite de ingresos

Aragón
◆ Por nacimiento o adopción múltiple: hasta 
1.200 euros. (La cantidad se incrementa un 
15% si son cuatrillizos, 35% para quintillizos 
y un 65% a partir del sexto). 
  * La cuantía de la renta per cápita de la familia 
no debe superar los 12.000 euros.

Cantabria
◆ Subvenciones directas de entre 480 y 720 
euros anuales para gastos de guardería.
* Hay un límite de ingresos familiares

Castilla La Mancha
◆ Ayudas para familias numerosas en 
función de los ingresos y del número de 
hijos.

Cataluña
◆ 650 euros por nacimiento, adopción, 
acogimiento o tutela sujeta a renta familiar 
y al número de miembros de la familia (750 
euros en caso de familias numerosas o 
monoparentales).
◆ Por parto o adopción múltiple: 663 euros 
(1.020 si son tres y 1.224 euros si son cuatro 
o más).

Navarra
◆ Ayuda de 1.727 € a trabajadores 
por cuenta ajena, por reducción 
de jornada del 50%, por cuidado 
de hijos menores de ocho años o 
un familiar dependiente, siempre 
que la empresa contrate para su 
sustitución a una mujer 
desempleada durante un año.
◆ Ayudas de hasta 1.613 € a 
autónomos por maternidad, 
paternidad, adopción o 
acogimiento que contraten 
mujeres desempleadas para 
sustituirles.

País Vasco
◆ Entre 400 y 900 € por 
nacimiento del primer hijo en 
función de la renta familiar (hasta 
los 1.100 y ayudas mensuales en 
nuevos hijos independientemente 
de la renta familiar). Las ayudas 
se duplican si el niño tiene una 
incapacidad del 33% o superior.
◆ Entre 2.600 y 4.000 euros en 
casos de partos o adopciones 
múltiples.

◆ 360 € anuales por hijo menor de 3 años, siempre que ningún miembro de la 
unidad familiar esté obligado a presentar la declaración del IRPF.
◆ Ayudas por reducción de jornada laboral: oscilan entre los 1.600 y los 3.600 € 
dependiendo del porcentaje de reducción de jornada y del número de hijos.
◆ Deducciones en el IRPF de entre 300 y 430 € por hijos menores de 3 años.
◆ Cheque infantil de 45 a 250€ mes en función de la renta familiar.
◆ Deducción del 30% por cuidado de hijos menores por empleada de hogar o 
escuela infantil.

Gobierno central

◆ Prestación por nacimiento de hijo: primer hijo en familias 
monoparentales o madres con discapacidad: 1.000 euros 
(pago único). Nivel de renta máximo 12.352,41 euros año. 
En familias numerosas, al nacer el tercer hijo, nivel renta 
máximo 18.049,84 euros año. Nacimiento tercer hijo y 
sucesivos en familias monoparentales o madres con 
discapacidad: 450,76 euros (pago único), nivel renta 
máximo 12.577,67 euros año. Familias numerosas a partir 
del tercer hijo nivel renta máximo 16.354,41 euros año. 

◆ Prestación por hijo a cargo 
menor de 18 años: 291 euros año 
(24,25 euros mes) si renta es 
menor de 11.376,66 euros 
anuales más un 15% por cada 
hijo menor a cargo a partir del 
segundo. Para familias 
numerosas el límite de renta 
anual es de 17.122,59 euros. 

Galicia

QUINCE 
MEDIDAS PARA 
FOMENTAR  
LA NATALIDAD 

Estas son 15 de las 100 Me-
didas de Apoyo a la Familia 
propuestas al Gobierno por la 
Federación Española de Fa-
milias Numerosas. 

11.- Favorecer la concilia-
ción de la vida laboral y fami-
liar a través de la ampliación 
de la red de escuelas infanti-
les para los hijos menores, de 
0 a 3 años.  

2.- Ampliación de la baja 
de maternidad hasta 18 sema-
nas a partir del tercer hijo. 

3.- Establecer una exce-
dencia de 6 meses remunera-
da con un 60% del salario a 
partir del tercer hijo. 

4.- Fomentar y potenciar el 
desarrollo de Planes de Apo-
yo a la Familia a nivel autonó-
mico y local. 

5.- Promover el estableci-
miento del cheque escolar o 
de guardería. 

6.- Aplicación del criterio 
de renta per cápita familiar 
en todas las prestaciones y 
ayudas públicas. 

7.- Restablecer la cuantía 
de 500 euros para familias 
con hijos menores de cinco 
años y no limitar la presta-
ción por hijo a cargo a 291 
euros anuales actuales. 

8.- Establecer una presta-
ción por hijo a cargo a partir 
del tercero, universal y direc-
ta, de 125 euros/mes para hi-
jos menores de 18 años a car-
go. 

9.- Elevar la cantidad del 
mínimo exento por descen-
diente a aplicar en el IRPF. 

10.- Fomentar las bonifica-
ciones fiscales para hogares 
que contraten a cuidadores 
familiares para la atención y 
cuidado de los hijos. 

11.- Reducir el IVA para la 
compra de productos infanti-
les de primera necesidad. 

12.- Eliminación definitiva 
del recargo por exceso de 
consumo en la tarifa eléctrica 
para familias numerosas. 

13.- Modificar el Plan Esta-
tal de fomento del alquiler de 
viviendas 2013-16, con el fin 
de que las familias numero-
sas puedan acogerse a este 
plan disponiendo de vivien-
das con una superficie útil 
como mínimo de 120 m2. 

14.- Adaptación del trans-
porte público (trenes, autobu-
ses, etc) en el que se incluyan 
espacios reservados para lle-
var carritos de niños, etc. 

15.- Inversión del 2,2% PIB 
en políticas familiares con el 
objetivo de equipararnos a la 
media de la UE-27.


