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Se presenta en Madrid el informe de Evolución de la Familia en europeo que incluye
una comparativa de los indicadores de España y la UE28.
Aunque tanto España como Europa están inmersas en un invierno demográfico sin
precedentes, el caso de España es, incluso peor, estando en situación crítica.

ESPAÑA ES EL PAÍS DE LA UE28 CON LOS PEORES
INDICADORES DE NATALIDAD Y NUPCIALIDAD.
El nuevo Gobierno no puede mirar hacia otro lado y debe afrontar y resolver de una
manera decidida esta problemática.
La creación de un Ministerio de la Familia tal como ocurre en muchos países de la
UE28; la elaboración de un plan Nacional de Natalidad; la convergencia con Europa
(2,4% PIB) en el porcentaje del PIB destinado a la Familia; y el aumento de la prestación
por hijo a cargo hasta la media europea (100€/mes) son algunas de las principales
medidas que debe acometer el nuevo Ejecutivo.
(Madrid, 7 de junio.). En el día de hoy se ha presentado en Madrid el Informe de Evolución de la Familia en
Europa 2018 que ha incluido una comparativa de la situación de los indicadores de natalidad y nupcialidad de
España y la Unión Europea. El estudio completo con todas las gráficas se encuentra en la web
http://ipfe.org/España/ o Pinche aquí para descargar el informe
Los indicadores de población, de natalidad, de matrimonios, de ruptura familiar y de hogares han empeorado
sustancialmente en Europa y en España, señala el presidente del Instituto de Política Familiar – Eduardo
Hertfelder- demostrando que los problemas de familia se convierten en graves problemas de la sociedad.
Pero en el caso de España la situación es crítica: España es el país de la UE28 con peores indicadores
de natalidad y nupcialidad que la está convirtiendo en una sociedad al borde del suicidio demográfico
y social.
Algunos datos comparativos que constatan que España es el país de la UE28 con peores indicadores
sociales:
Con respecto a la Natalidad:
•
•

España con un índice de fecundidad de 1,34 es el país de la UE28 con menor tasa de natalidad.
España lleva 35 años por debajo del nivel de reemplazo generacional
Las españolas y las irlandesas son las que más tarde tienen sus hijos (32 años).
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•
•
•

España es, junto con Francia, Reino Unido y Alemania, el país de la UE28 donde más abortos
se producen.
España es, junto Reino Unido y Francia, el país de la UE28 donde más abortos de adolescentes
se producen.
España junto Italia, Portugal y Grecia están en pleno invierno demográfico: Tienen un índice
de fecundidad menor de 1,4 y una población mayor de 65 años muy elevada.

Con respecto a la Nupcialidad:
•
•
•
•
•

España (3,6) es junto con Francia, Italia, Portugal y Eslovenia el país de la UE28 con menor
tasa de nupcialidad
España es, juntos con Suecia, el país de la UE28 donde más tarde se casan
España es el país de la UE28 donde más ha crecido la ruptura familiar
España es junto Portugal, Luxemburgo y Bélgica, el país de la UE28 con la mayor tasa de
rupturas/matrimonios.
En España se producen 6 rupturas por cada 10 matrimonios.

Ante este panorama realmente desolador, el nuevo Gobierno no puede mirar hacia otro lado y debe afrontar
y resolver de una manera decidida y urgente esta problemática. Y para ello se necesita voluntad política y
comprender que apoyar a la familia es una inversión social y no un gasto. En este contexto instamos al nuevo
Ejecutivo a: 1. la creación de un Ministerio de la Familia tal como ocurre en muchos países de la UE28; 2.
elaborar un plan Nacional de Natalidad; 3. converger con Europa (2,4% PIB) en el porcentaje del PIB
destinado a la Familia; 4. el aumento de la prestación por hijo a cargo hasta la media europea (100€/mes);
Evidentemente, no son las únicas, concluye Hertfelder, pero si las más urgentes.
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