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«¿Y los niños para cuándo?» es una 
de las preguntas más odiadas y temidas 
de las parejas jóvenes. Siempre hay una 
tía meticona o una cuñada ansiando ser 
tía dispuestas a espetar la temida pre-
gunta. La respuesta suele ser un silen-
cio sepulcral y una mirada asesina de 
los interpelados que arruina la reunión 
familiar. O, en el mejor de los casos, un 
tímido «hay tiempo, todo se andará». 

«¿Y los niños para cuándo?» podría-
mos preguntar al Gobierno, para el que 
el fomento de la natalidad parece ser un 
tabú o políticas propias de la extrema 
derecha. La pasada semana, la actuali-
dad política estuvo marcada por la 
aprobación de la llamada ley trans, de 
la reforma de la ley del aborto y la tan 
traída y llevada ley del «sí es sí». Para-
dójicamente, las llamadas leyes socia-
les del Gobierno progresista de coali-
ción hicieron que pasara desapercibida 
otra noticia de gran calado. El INE daba 
a conocer que en 2022 España había re-
gistrado la menor cifra de nacimientos 
desde 1941, el tristemente famoso año 
del hambre. 

En España nacieron el año pasado 
329.812 bebés, 7.011 menos que en 
2021, la cifra más baja desde que el 
Instituto Nacional de Estadística  co-
menzó a medir, hace 81 años, el núme-
ro de nacimientos. Si los nacimientos 
menguaron un 2,08 por ciento con res-
pecto al año anterior, en cambio las de-
funciones aumentaron un 3,26% y un 

11,44% más que en 2019, antes de los 
estragos de la covid. 

Curiosamente –hay quien ha hablado 
de milagro–, Asturias es una de las cua-
tro comunidades que registraron un alza 
de nacimientos. Hubo 43 más que el 
año precedente. Sin embargo, la buena 
noticia se vio inmediatamente empaña-
da por las 14.000 muertes registradas 
en esos doce meses en el Principado, lo 
que arroja un saldo negativo de 9.172 
personas. Sí preocupantes son los da-
tos, más aún es la justificación del go-
bierno asturiano: «El problema de la 
población sería bastante peor sin las 
ayudas». Esa es la explicación de las 
autoridades de la región con menor tasa 
de fecundación de Europa, en la que, 
dicho sea de paso, el número de perros 
supera con amplitud al de niños. Tal vez 
de ahí la urgencia de la ley de Bienestar 
Animal. 

Sólo unos días antes de que el INE 
facilitara sus datos, se conocían los del 
XII Barómetro de las Familias en Espa-
ña, encargado por The Family Watch a 
la empresa de investigación GAD3. En-
tre otras conclusiones, el estudio asegu-
ra que formar una familia se sitúa a la 
cola de la lista de prioridades para los 
españoles menores de 45 años. La gran 
mayoría argumentaba que resulta mu-
cho más difícil criar hijos ahora que lo 
fue para generaciones anteriores. 

La prioridad para los jóvenes españo-

les, según el barómetro, es viajar y co-
nocer diferentes culturas (73%), segui-
da de prosperar profesionalmente 
(65%) y ampliar los estudios (50%), de-
jando en último lugar formar una fami-
lia. Aun así, cabe destacar que ha au-
mentado hasta un 62% el porcentaje de 
los jóvenes que desean tener hijos, una 
proporción considerablemente superior 
al 26% que también lo quería durante la 
pandemia, en 2020; y al 46% de 2021.  

Que las condiciones de los jóvenes 
para tener hijos no son fáciles nadie lo 
duda. Alta tasa de paro juvenil, preca-
riedad laboral, incertidumbre ante el fu-
turo, difícil conciliación de trabajo y vi-
da familiar… Lo malo es que esas cir-
cunstancias parecen convertirse en nor-
ma. Resulta evidente que las deduccio-
nes fiscales y las ayudas ofrecidas hasta 
ahora no son suficientes. 

A este paso nos ocurrirá lo que en 
China, que empieza a pagar las conse-
cuencias de la política del hijo único. El 
«New York Times» enumeraba a finales 
de enero algunas consecuencias de la 
disminución de la población en el gi-
gante asiático. Mengua de la fuerza la-
boral, que llevará al encarecimiento de 
los productos que exporta a todo el 
mundo; decrecimiento del inmenso 
mercado chino, fundamental para Occi-
dente;  caída en picado del mercado in-
mobiliario, esencial para la economía 
de Pekín; aumento de la carga de las 
pensiones y los gastos sanitarios de una 
gran población envejecida.  

El problema demográfico sigue en-
gordando y sus consecuencias son im-
previsibles, mientras nuestros políticos 
miran para otro lado, ocupados con lo 
que llaman las medidas más progresis-
tas de la historia.
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El hacer «politiqués» suplanta la realidad 
económica de contundentes evidencias ne-
gativas en la contabilidad nacional: El PIB 
español es el único de la eurozona que no ha 
recuperado lo perdido durante la pandemia 
y lo poco que crece lo hace artificialmente 
por el efecto de la inflación; el mercado la-
boral suma el doble de paro que la media 
europea, la afiliación  a la SS se descarrila, 
la calidad del empleo se está deteriorando y 
las horas de trabajo se hunden treinta puntos 
porcentuales; sigue descendiendo el número 
de empresas, la subida de precios es la ma-

yor en treinta y siete años, se incrementa el 
déficit y la deuda pública total bate récord 
cada mes consecutivo. Este desajuste de las 
cuentas se proyecta en la renta per cápita 
(rpc) de los españoles que ha bajado de los 
25.763 euros en 2018 a 25.428 euros, sien-
do el único país europeo que pierde riqueza. 
Irlanda con una rpc similar a la española ha-
ce tres décadas, es ahora de: 84.940 euros. 
Sólo hay dos comunidades españolas que 
están por encima de los 32.430 euros de la 
renta media de la UE27: Madrid con 34.821 
euros y los vascos con 32.635 euros. Catalu-
ña, a pesar de estar privilegiada por el Esta-
do con 434 euros más por habitante, está por 
debajo de la media con 29.942 euros de ren-
ta per cápita. En el fondo está Asturias con 
23.235 euros y Andalucía con 18.906 euros, 
el peor coeficiente del país. España tiene la 
misma renta per cápita que en el año 2005, 
lo que quiere decir que se han perdido 15 
años desde el punto de vista de crecimiento 
y ha provocado el retroceso de la clase me-
dia, principal activo para la cohesión social. 
Pero la cosa no queda ahí. Según los últimos 
datos de «Ned Davis Research», el 87% de 
los países en los que se elabora el Índice de 
Miseria está por encima de sus máximos de 
los últimos cinco años, aunque en el caso de 
España está registrando una evolución ex-
tremadamente preocupante que penaliza a 
cuatro millones a la pobreza severa. Resulta 
complejo encontrar una mezcla más dañina 

para el poder adquisitivo de las familias que 
unos precios al alza y unos niveles de de-
sempleo también elevados. La Universidad 
Rey Juan Carlos ha calculado el Índice de 
Miseria por Comunidad Autónoma respecto 
al promedio del país que se cifra en 21,55 
puntos. El peor índice se encuentra en An-
dalucía, que ha conseguido bajar en este 
quinquenio de los 30 puntos a los 27,95 
puntos actuales, y le siguen, Extremadura 

(26,3) y Canarias (25,39). El indicador en 
Asturias baja hasta los 20,53 puntos frente a 
Madrid con 18,68 con el mejor registro. Es-
te indicador, que conjuga paro y la falta de 
poder adquisitivo de los ciudadanos, es aún 
más elevado en algunos colectivos determi-
nados. Por ejemplo, el Índice de Miseria su-
pera el 40% entre los jóvenes menores de 25 
años y entre 16 y 19 años llega al 59%. La 
elevada inflación y una tasa de paro real ha-
ce que España amplíe otro negativo lideraz-
go: el Índice de Miseria, que es el que más 
crece, concretamente un 44% en los últimos 

cuatro años que condena a los más humil-
des. Es lamentable que España ocupe la pri-
mera posición en este nefasto indicador, du-
plicando la media de la eurozona y regis-
trando el peor dato en treinta años, estando 
peor que Grecia o Islandia. Los indicadores 
económicos evidencian que la economía es-
pañola se ha parado, una situación previa 
hacia un periodo de estanflación, donde la 
miseria corre a velocidad de crucero. Espa-

ña, con un modelo fiscal donde 
pocos pagan mucho (muy por en-
cima de la media de la eurozona) 
y muchos pagan poco, y con un 
modelo productivo basado en un 
75% del PIB en los servicios y en 
un reducido 11% de industria ma-
nufacturera por el lado de la ofer-
ta, y por consumo de los hogares 
por el lado de la demanda, es el 

país de la OCDE que más tarda en salir de 
las crisis, cuando sucede. Un marco, éste, de 
alto riesgo para la recuperación de las em-
presas y que compromete el poder adquisiti-
vo de los ciudadanos. La solución es intrin-
cada. Vendrá sólo cuando la sociedad se 
emancipe de la demagogia (ardua tarea) y 
entienda que las empresas y autónomos son 
los que crean el trabajo productivo y los go-
biernos no, lo que pueden es, con una ges-
tión eficiente y responsable, capacitar las 
condiciones para crearlo. Desde aquí solo 
puedo decir: ¡a la tarea!
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