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H

oy voy a hablar de fecundidad y, sobre todo, voy a intentar poner de relieve la importancia de la fecundidad
en un asunto clave para la planificación y
la definición de estrategias de futuro como
es la población. Como no se le escapa a
nadie, es necesario saber cuántos somos
para cualquier tipo de planificación: el crecimiento, hacia dónde vamos a ir, en definitiva, el volumen. Pero también y sobre todo,
la estructura, que es el reto más importante. Cuando los poderes públicos quieren
planificar, por ejemplo, camas de hospital
o el número de plazas que hacen falta en
los distintos niveles del sistema educativo, hace falta saber cuántos vamos a ser,
de qué edades y de qué sexo. Por tanto,
las proyecciones de población se revelan
como un asunto absolutamente imprescindible en las sociedades modernas.
Los componentes del crecimiento son la
mortalidad, la natalidad o fecundidad, y las
migraciones. Desde este punto de vista, la
mortalidad es uno de los elementos más fáciles de proyectar, porque es evidente que
todo el mundo está de acuerdo en que no
se debe hacer nada para contrarrestar las

ganancias en esperanza de vida o, lo que
es lo mismo, el descenso de la mortalidad,
el cual está en la base de esas ganancias.

Las proyecciones de
población se revelan como
un asunto absolutamente
imprescindible en las
sociedades modernas
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Ya cuando tratamos de la fecundidad la
cosa empieza a complicarse, porque ésta
no es más que la suma de las decisiones
individuales de unas cuantas personas que
deciden el número de hijos que van a tener,
por lo que entran en juego otras variables
mucho más difíciles de determinar y que
son cambiantes. La mortalidad también
puede ser cambiante, pero sus tendencias
son bastante estables, salvo catástrofes,
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como por ejemplo, la de Japón. Pero digamos que en las sociedades avanzadas
es bastante estable. La fecundidad no,
porque está sujeta a muchísimos imponderables y por supuesto, como es la suma
de decisiones individuales, también esas
motivaciones son cambiantes. En cuanto
a las migraciones, dependen del factor de
expulsión del país de origen y de los factores de atracción del país de recepción, que
asimismo son cambiantes. Ahora, en situaciones como por ejemplo la que vivimos
de crisis económica internacional y visto el
caso de España, con un mercado de trabajo con altas tasas de desempleo, el factor
de atracción que podía tener el mercado de
trabajo español ya no es el que era hace
unos años.
Y, por otro lado, están las políticas públicas en materia de inmigración, que se han
vuelto en toda la Unión Europea mucho
más restrictivas. De hecho, el INE ya está
revisando sus hipótesis de las proyecciones en cuanto a algunas de las variables,
principalmente la fecundidad, pero, sobre
todo, las migraciones, corrigiéndolas a la
baja debido a que el saldo migratorio dista
mucho de ser el que se pensaba que iba a
ser en estos años.

El INE ya está revisando las
proyecciones en cuanto a
las variables de migración,
porque el saldo dista mucho
de ser el que se preveía
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Aunque en 2008 se
percibía la crisis, no hubo
un descenso de los
nacimientos. Pero en
2009 sí que se produjo

En el caso español, tenemos baja mortalidad y alta esperanza de vida como decía
-los varones 78,6 años, las mujeres 84,6
años- y baja fecundidad. El último dato que
tenemos de fecundidad es 1,39 hijos por
mujer, el cual corresponde a 2009 y supone
una inversión en el repunte que observábamos entre el año 2000 y el 2008. En 2008
llegamos a 1,44 hijos por mujer y ahora ha
caído hasta el dato señalado. Se piensa
que una posible causa -si bien no la única- de ese descenso en 2009 puede ser la
crisis económica. Desde luego, ya en 2008
empezaba a percibirse la crisis; no hubo un
descenso de los nacimientos, sino todo lo
contrario, pero en 2009 sí que se produjo.
El INE ha avanzado los datos provisionales
de nacimientos para el primer semestre del
2010 y se refuerza esa caída, por lo que no
es descabellado pensar que algo ha tenido
que ver la crisis económica en la evolución
de la fecundidad.
A los factores mencionados se suma el
saldo migratorio positivo, aunque descendiendo. Todo ello lleva a un notable proceso de envejecimiento absoluto y relativo.
El absoluto es el número de personas que
llegan a edades ancianas y que se ha ido
incrementando por las ganancias en esperanza de vida, mientras que el relativo es
la relación de esos ancianos sobre el resto
de edades, en especial sobre las edades
potencialmente activas.
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Éstas serían la pirámides de 1950, 2001
y 2049 (Gráfico 1), con los datos de los
Censos de Población de 1950 y 2001 y las

proyecciones de la última versión corregida
por el INE. Vemos aquí lo que se ha estrechado la pirámide como consecuencia del
descenso de la fecundidad que empezó
en la segunda mitad de los años 70. Podemos observar lo que se ha engrosado
por arriba la pirámide de población: son las
personas que han alcanzado edades a las
que evidentemente no se llegaba hacia mediados del siglo pasado. En 1950 éramos
28 millones, 41 aproximadamente en 2001
y en 2049 se prevé que seremos unos 48
millones de residentes en España -no sólo
de españoles-. Las cifras dejan claro que el
envejecimiento es muy importante.

Gráfico 1
Distribución de la población española 1950 - 2001 - 2049
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En 1950 éramos en
España 28 millones,
aproximadamente 41 en
2001 y en 2049 se prevé que
seamos unos 48 millones
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La tasa de dependencia total (mayores de 64 años y menores de 16) alcanza
actualmente el 47,81% y en el 2049 será
prácticamente del 90%. En 2001, por cada
persona mayor de 65 años dependiente
había cuatro personas en edad potencial
de trabajar -de 15 a 64 años-. En el 2049
habrá cerca de 1,7, es decir, que por cada
mil mayores de 65 años sólo habrá en edad
potencialmente activa unos 1.700.
No voy a hablar más del envejecimiento, sólo he querido mostrar esto para ver
el efecto que tiene la fecundidad sobre el
volumen y la estructura de la población. Es
imposible neutralizar por completo el envejecimiento absoluto. Sólo cabe prepararse
e intentar mitigar los efectos en términos
relativos, por ejemplo, retrasando la edad
de la jubilación (algo que ya se ha puesto
en práctica), incrementando las tasas de
actividad de las mujeres y potenciando la
fecundidad. Estos dos últimos conceptos

¿Cuáles son los niveles de la fecundidad
en España y cómo ha ido evolucionando?
En el gráfico 2 en el eje de la izquierda
tenemos el índice sintético de fecundidad,
que es el promedio de hijos por mujer, ese
1,39 al que aludí antes, y en el eje de la
derecha tenemos representada la edad
media a la primera maternidad. La primera
maternidad sería la curva negra, y la maternidad en general, es decir, la edad media al
nacimiento de cualquier hijo, sería la curva
gris. Conforme ha ido disminuido el índice
sintético de fecundidad, ha ido aumentando
de manera notable la edad media a la maternidad. Han aumentado las dos, la edad

Gráfico 2
Índice sintético de fecundidad y edad media a la maternidad. España. 1975-2009

Fuente: INE y elaboración propia.
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pueden entrar en colisión, ya que el primero podría tener efectos perversos sobre el
segundo: potenciar o incrementar las tasas
de actividad de las mujeres puede tener un
efecto perverso sobre el incremento de la
fecundidad, como podremos ver con datos
posteriormente.
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En 1975, los hijos de rango 1, es decir,
los nacimientos que eran primogénitos,
constituían aproximadamente un tercio;
un poco menos de un tercio eran los segundos y el tercio restante eran terceros o
más. En este momento, los hijos terceros y
siguientes son menos del 10% y los hijos
de rango cuatro o superior son claramente
testimoniales, no llegan al 3%. Con lo cual
estamos viendo que, en España, no es tanto que se rechace la maternidad, porque el
porcentaje de mujeres que finalmente se
quedan sin hijos -si se las observa a los 50
años- no ha variado tanto, sino que lo que
sí ha cambiado es el número total de hijos,
que es más bajo. Al final, el ser madre no
ha variado tanto, pero el número de hijos
sí ha variado notablemente. Los propios
datos transversales del momento, los datos
que proporciona cada año el INE, ya reflejan ese cambio.
Aquí vemos (mapa 1) cuál ha sido el índice sintético de fecundidad por comunida-

En España no es tanto que
se rechace la maternidad
en sí, sino que ha variado
el número total de hijos,
que ahora es más bajo

mapa 1
Índice sintético de fecundidad por comunidad
autónoma de residencia

Fuente: Indicadores demográficos básicos,
INE.
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media a la primera y a la de cualquiera,
pero el incremento más notable de todos
ha sido el de la edad media a la primera
maternidad. En 1980 estaba en 25,1 años y
en 2009 está en 29,6, es decir que en este
periodo, la edad media a la primera maternidad se ha retrasado cuatro años y medio.
Eso, en términos demográficos, es una
gran variación. Y, sobre todo, lo que vemos
es que se ha reducido la distancia entre la
edad media a la primera maternidad y a la
maternidad en general. Eso significa que el
periodo dedicado a la reproducción se ha
estrechado notablemente.

des autónomas. He indicado dos años: en
el punto de partida (1975) vemos cómo las
comunidades con un índice más bajo eran
Galicia, Asturias, Castilla y León, Rioja y
Aragón, y las más altas, Murcia, Andalucía
y Canarias. España tenía entonces 2,8 hijos por mujer y las comunidades más bajas
estaban entre 2,3 y 2,5, comenzando por
Asturias con 2,38, y Castilla y León con
2,32. En este momento, vemos que esa
cifra se ha reducido. El índice sintético de
fecundidad va desde el 1,08 de Asturias
hasta el 1,60 de Murcia. Asturias tiene la

59

FECUNDIDAD Y EMPLEO FEMENINO, ¿EXISTEN CONTRADIcCIONES EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA?

ciclo Demografía y políticas demográficas para una nueva década

tasa más baja de todas las comunidades.
No olvidemos, además, que a mediados de
los años 90 Asturias llegó a tener 0,81, la
tasa más baja nunca registrada por alguna
de las comunidades. En este momento, de
nuevo Murcia, y Cataluña son las que tienen el índice más elevado y Canarias ha
pasado de la categoría más alta a un índice
más bajo. ¿Qué es lo que ha ocurrido en
este tiempo? A continuación vamos a tratar
de aportar alguna explicación.
Determinantes de la fecundidad
Los determinantes de la fecundidad tienen un papel cambiante entre sociedades
y diferente influencia a lo largo del tiempo,
es decir, los determinantes en un contexto pueden no serlo en otro y desde luego,
lo que es en un momento dado puede no
serlo al cabo de veinte o de treinta años,
incluso en la misma sociedad, por lo que
es necesario conocer cuáles influyen si
se quiere potenciar la fecundidad. Indudablemente, es necesario conocer los determinantes de la fecundidad si hay una vo-

Los determinantes de la
fecundidad tienen un papel
cambiante entre sociedades
y diferente influencia a lo
largo del tiempo
Antiguamente, los hombres
y mujeres competían con
bienes complementarios en
el matrimonio, ellos con el
sustento y ellas con la casa
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luntad de implementar alguna política que
intente potenciarla, por lo menos debemos
saber las causas que están detrás de los
comportamientos.
Hay diferentes teorías que explican la
evolución de la fecundidad y una de las
más clásicas es la del enfoque económico
del comportamiento humano. Aquí habría
que citar a Gary Becker y los economistas
de la Escuela de Chicago. Ellos hablan de
un comportamiento racional: los hijos tienen
unos costes y se evalúan en función coste/
beneficio como cualquier otro bien. En ese
sentido, cuando empezaron a formularse
esas teorías allá por los años 1940-1950,
se pensaba que dentro de las sociedades,
a mayor nivel de renta habría más hijos. Se
vio que eso no sólo no era así, sino que
era todo lo contrario, y entonces hubo reformulaciones de la teoría: realmente, no
es que los que tienen mayor renta tengan
más hijos, lo que tienen son hijos de más
“calidad” porque invierten más recursos en
su formación, educación, etc., pero no es
que la teoría no se cumpla. Gary Becker la
reformuló bastante mejor después, quizás
de manera más afortunada, a mi juicio,
cuando habló de la nupcialidad y de que en
el mercado matrimonial, antiguamente los
hombres y mujeres competían con bienes
complementarios: ellas con el cuidado de la
casa y de los hijos y ellos con el sustento.
En la medida en que las mujeres alcanzan
un mayor nivel educativo y participan del
mercado laboral, compiten en el mercado
matrimonial con bienes que no son complementarios, por lo que no necesitarían ese
concurso del oponente para el sustento. De
ahí que desciendan las tasas de nupcialidad y las de fecundidad.
La teoría sobre los wealth flows se debe
a John Caldwell, un demógrafo australiano
que ha explicado la teoría del descenso
de la fecundidad -sobre todo, la puesta en
marcha del descenso de la fecundidad- en
el sentido de los flujos. En las sociedades
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preindustriales, los padres invertían en los
hijos y había un flujo de inversión hacia los
hijos que luego se tornaba bidireccional
porque los hijos eran mano de obra para
los padres y había unos retornos. Con la
disociación o la separación entre el lugar
de producción y el lugar de consumo, y
con la industrialización, los hijos empiezan
a trabajar fuera de casa, empiezan a generar rentas, pero no necesariamente las
retornan a los padres. Entonces, la alta
fecundidad empezó a ser desventajosa,
porque los flujos dejaron de ser bidireccionales para ser unidireccionales, se invertía
en los hijos pero no se producían retornos.
En un principio pudo pensarse que esos
retornos eran de otra naturaleza y podían
ser afectivos, pero con la secularización de
las sociedades y los valores materialistas,
ese respeto reverencial a los padres se
fue debilitando y los flujos ya no eran de
ninguna naturaleza, ni siquiera afectivos, y
entonces la alta fecundidad ya llegó a ser
no sólo desventajosa, sino clarísimamente
desventajosa. En esto consiste a grandes
rasgos la teoría de Caldwell.
Por otra parte, en el marco de la Segunda Transición Demográfica, Van de
Kàa -apoyándose en la teoría desarrollada
por Inglehart, acerca de los valores materialistas versus postmaterialistas-, alude a
la secularización y la autorrealización del

individuo como elementos explicativos de
los cambios demográficos. Sería muy largo
empezar a exponer detalladamente todas y
cada una de estas teorías, pero su mención
sirve para situar un poco el debate.
El descenso de la fecundidad abarca
toda Europa, o una buena parte de ella, y
cuanto más avanzada es la sociedad, más
comúnmente podríamos hablar de baja fecundidad. Los demógrafos consideran que
el nivel de reemplazo de una población se
logra cuando se tiene un promedio de 2,1
hijos por mujer. En estos momentos, nosotros hace mucho que hemos rebasado
a la baja esa tasa, pues 1980 fue el año
en que se rozó el nivel de reemplazo en el
conjunto de España. Los demógrafos consideran que alrededor del 1,8 o 1,9 es una
zona digamos bastante razonable, pero en
estos momentos sólo tienen esa tasa los
países nórdicos y Francia. Y por debajo de
1,5 se entra en la zona de lo que se llama
ausencia de seguridad. Y aún hay otro nivel
a la baja, que es el 1,3 o menos, que se
denomina con un término que han acuñado
algunos analistas: lowest low fertility. Nosotros, durante varios años, hemos pertenecido al club de los lowest low fertility y en
este momento estamos, desde luego, por
debajo de la zona llamada de seguridad,
por debajo de 1,5.
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En la actualidad, cuanto más
avanzada es una sociedad
más comúnmente se puede
hablar de un problema de
baja fecundidad

El nivel de reemplazo de una
población se logra cuando
se tiene un promedio de 2,1
hijos por mujer. Hace tiempo
que España bajó de esa tasa
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Considerando los países de baja fecundidad, McDonald intenta explicar, con
una serie de reformulaciones de las teorías
anteriores, qué es lo que causa esa bajísima fecundidad y habla de varios factores:
la elección racional, la aversión al riesgo,
valores postmaterialistas, y la equidad de
género. La teoría de la elección racional
es, en cierta medida, una reformulación de
las teorías económicas sobre la fecundidad
de la Escuela de Chicago. Hay unos costes
tangibles y de oportunidad para los padres
respecto a los hijos y unos beneficios que
son psicológicos y variables en función del
orden de nacimiento. Es decir, hay unos
costes que son directos - lo que cuestan
los hijos- y de oportunidad cuando los padres trabajan, sobre todo cuando trabajan
los dos miembros de la pareja. Y, por otra
parte, hay unos beneficios, que son fundamentalmente psicológicos, pero que varían
en función del número, porque se trata de
roles. Existe la satisfacción del rol de ser
padre, pero se colma con el primer hijo y,
por eso, no consiste en una función lineal
dependiente del número. Es decir, no se
colma más esa apetencia de ser padres
por el hecho de tener cuatro o cinco hijos.

Existe la satisfacción del rol
de ser padre, pero se colma
con el primer hijo, no
crece por el hecho de
tener cuatro o cinco hijos
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Harían falta políticas más
generosas desde el punto
de vista económico para
facilitar la paternidad a
quienes quieren tener hijos

Entonces, ¿qué hay que hacer si se
quiere potenciar la fecundidad? Pues,
desde luego, reducción de los costes y enfatización de los beneficios. Las políticas
públicas deberían ir por la reducción de
los costes. En este sentido, serían políticas
más generosas para aquellos que quieren
tener hijos, facilitarles la paternidad desde
el punto de vista económico y de oportunidad, es decir, que el coste de oportunidad
en el mercado de trabajo no sea tan elevado para aquellos padres que tienen hijos, y
por otro lado, enfatizar los beneficios psicológicos. Ahí se entraría ya en otros aspectos, como podría ser que no se penalizara
a las familias con hijos en los servicios
públicos, que sea una sociedad amable y
comprensiva con las personas que tienen
niños. Esto, sintetizando mucho.
La teoría de la aversión al riesgo se basa
en la influencia de la incertidumbre acerca
del futuro personal y de los hijos. Se refiere
a que esa incertidumbre tiene mucho que
ver con los ciclos económicos, con lo cual
ahora estaríamos en una situación de clarísima incertidumbre y ello haría disminuir la
fecundidad. La nupcialidad parece que está
también afectada por la aversión al riesgo y
entonces, en la medida que afecta a la nupcialidad, afecta consecuentemente también
a la fecundidad.
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Voy a hablar de los determinantes en situaciones de fecundidad controlada, dado
que los que operan en situaciones de fecundidad natural tienen distintas características. Aquí nos vamos a ceñir al caso de España situándolo en el contexto europeo y,
por tanto, en el primero de esos supuestos.

No ha habido una igualdad
en el ámbito doméstico y el
reparto de responsabilidades
en cuanto a la crianza
de los hijos
La nupcialidad es un determinante de la
fecundidad, que ha tenido un papel preponderante en otras épocas, por ejemplo en el
siglo XIX y parte del XX. De hecho, el modelo europeo de matrimonio -que consistía
en una alta proporción de célibes definitivos
y una tardía edad al matrimonio- ha sido un
elemento de contención del crecimiento
demográfico. La nupcialidad ha perdido
ya su papel de contención del crecimiento
después de la extensión de los anticonceptivos eficaces, y actualmente tiene un papel
difuso, principalmente debido a las uniones

consensuales. Actualmente no cabe hablar
de nupcialidad en el sentido matrimonial,
sino que se trata de algo más amplio, que
abarca a todo tipo de uniones.
El acceso y disponibilidad de los anticonceptivos más eficaces es lo que ha
permitido configurar sociedades con fecundidad controlada. Su papel ha sido muy
modesto en las épocas anteriores a los
modernos anticonceptivos orales, pues se
basaban en métodos tradicionales de muy
dudosa eficacia. Pero, tras la aparición de
los anticonceptivos modernos, éstos tienen
un papel preponderante en el control de la
fecundidad.
En estos momentos, uno de los determinantes más importantes y que ha adquirido
una gran preponderancia es el aborto. La
despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo sí que está afectando al
nivel de la fecundidad y actualmente es uno
de los determinantes demográficos o próximos -que es como se llama a este tipo de
determinantes- que operan y que más influencia tienen en el nivel de la fecundidad.
Por otra parte, están los determinantes
sociales, entre los que voy a destacar dos:
el nivel educativo y la participación laboral.
Estos se revelan como los de mayor fuerza
explicativa en cuanto a la evolución y a los
niveles de la fecundidad. Luego estarían el
nivel de renta, la residencia urbana/rural, la
religiosidad, el status socio económico, etc.
Me voy a referir brevemente a los determinantes del nivel educativo y la participación
laboral, y luego hablaré del aborto.
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La teoría de la equidad de género que
mencioné antes hace referencia a la orientación individual versus la orientación
familiar en las instituciones. Es decir, ha
habido un avance en términos de igualdad en cuanto al acceso de las mujeres
a la educación y al mercado de trabajo en
sí mismo, sin entrar en las características
y condiciones del mercado de trabajo. Sin
embargo, no ha habido una igualdad en el
ámbito doméstico y el reparto de responsabilidades en cuanto a la crianza de los hijos.
En ese sentido, esa equidad de género no
se ha producido y eso explicaría en alguna
medida la baja fecundidad.

La despenalización de
la interrupción voluntaria
del embarazo sí que está
afectando al nivel
de la fecundidad
63
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¿Por qué influye el nivel educativo? Es
uno de los determinantes que actúan directamente por sí mismos. Veremos después
cómo las mujeres con mayor nivel educativo tienen más baja fecundidad. Además,
actúa de manera indirecta a través de la
participación laboral, porque las mujeres
con mayor nivel educativo, a su vez, participan en mayor medida en el mercado de
trabajo y eso determina una menor fecundidad. Ambos están relacionados inversamente con la fecundidad: a mayor nivel
educativo y mayor participación laboral,
menor fecundidad.

Por lo que hace al aborto, en el gráfico
número 3 se aprecia la proporción de abortos sobre embarazos del conjunto de mujeres de 15 a 49 años. El sombreado gris es
el año 1990 y el negro representa el 2009.
Asturias estaba en 1990 a la cabeza de
todas las comunidades con la proporción
más alta de abortos sobre embarazos, concretamente, el conjunto de España tenía
un 8,5% y Asturias el 23,8%. Había en ese
momento bastante dispersión y diferencia
entre unas y otras comunidades, por ejemplo, Andalucía tenía un 2,1%, lo que significa que Asturias multiplicaba más que por

Gráfico 3
Proporción de abortos sobre embarazos. Mujeres 15-49 años. España, 1990 - 2009
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De todos los embarazos
que se producen en España,
un 18,3% termina en aborto,
de los que más de un tercio
son segundos abortos

Entre las adolescentes, la proporción de
embarazos que finalizan en aborto está en
torno al 50%. Eso quiere decir que entre los
embarazos que se producen en España entre las chicas de menos de 20 años, el 50%
lo interrumpe, pero el dato verdaderamente
espectacular y llamativo a mi juicio es que
son jóvenes menores de 20 años y para un
14% de las que han interrumpido su gestación en 2009, era su segundo aborto. ¿Se
está convirtiendo entre las jóvenes en alguna medida en un sustituto de lo que sería
la anticoncepción? Desde luego, el aborto
no puede ser una alternativa a los métodos
anticonceptivos, cuando los hay eficaces y
accesibles, pero ese es un tema relativo a
la educación en esas materias, en las que
creo que hay unas importantes carencias
en cuanto a formación, también en información, pero sobre todo en formación.
La casuística de las adolescentes es
otra, pero entre las mujeres por encima
de los 20 años -sobre todo por encima de
los 25- que interrumpen su gestación, son
mujeres que ya han sido madres de algún
hijo, al menos de uno, que viven en pareja
y que trabajan por cuenta ajena. Empezamos a ver que el hecho del trabajo está
propiciando en buena medida que, ante un
fracaso de la anticoncepción, se recurre a
la interrupción para probablemente -aunque el Boletín Epidemiológico no hace esa
pregunta- no comprometer el puesto de
trabajo.
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10 el índice de Andalucía. El aborto estaba
siendo un mecanismo de reducción de la
fecundidad en ese momento en Asturias.
Sin embargo, esta comunidad ha evolucionado hacia una menor proporción de aborto, también con Castilla y León, pero es de
las pocas que ha reducido la proporción de
embarazo que finaliza en aborto en 2009
respecto a 1990. Vemos que es más baja
en estos momentos, está en 16,7%, cuando el conjunto de España está en el 18,3%,
es decir, un poquito por debajo de la media
nacional, pero lo que vemos es que, como
decía, si bien en 1990 había una gran diferencia entre comunidades autónomas,
en este momento hay una mayor homogeneidad. Si observáramos el grupo de edad
de las adolescentes, que no figura en ese
gráfico, la homogeneización sería aún mayor. En ese grupo de edad el aborto se ha
generalizado y se está utilizando cada vez
más como un elemento de contención de
la fecundidad. Como he dicho, el caso de
Asturias es uno de los pocos que ha descendido, pero partía de unos niveles muy
altos. En estos momentos, de todos los
embarazos que se producen en España, un
18,3% termina en aborto, pero de ese porcentaje alrededor de un tercio son, como
mínimo, segundos abortos. Hay una tasa
de repetición notable.

A continuación vamos a ver lo que ha
ocurrido históricamente en la sociedad
española en torno a la fecundidad y sus
determinantes. Voy a utilizar la Encuesta
de Fecundidad, Familia y Valores del 2006
del CIS. Se trata de una muestra de casi
10.000 mujeres, en concreto 9.737, de 15 o
más años. Se realizó en abril-mayo de 2006
y es una encuesta retrospectiva inspirada
en la Fertility and Family Survey que se llevó a cabo en 1995 en prácticamente toda
Europa. También la hizo el CIS en España
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ese mismo año. Se preguntaba por toda la
trayectoria de uniones, hijos, trayectoria laboral, educación…, una serie de variables
fechando todos los acontecimientos, con
lo cual es posible determinar cuándo se
tenían los hijos y en qué situación se estaba: trabajando o no, si después se dejó el
trabajo, las fechas de comienzo y finalización del trabajo, etc. Unos datos riquísimos
que permiten un análisis extraordinario de
todos los asuntos que tienen que ver con la
familia e hijos, ligados a la educación y a la
actividad laboral. Recoge cohortes nacidas
antes de 1931, que tenían 75 o más años
en el momento de la encuesta, y se llega
hasta las cohortes nacidas en 1986-1990,
que tenían 15-19 años.

Lo que demuestra el dato de la distribución por nivel educativo según cohorte
de nacimiento no es nada novedoso. Vemos que las cohortes más antiguas tenían
fundamentalmente estudios elementales o
carecían de estudios. Hay muy pocas con
estudios medios y prácticamente ausencia
de mujeres con estudios superiores.
En el gráfico 4 tenemos las activas y las
inactivas. Los porcentajes para las mujeres
de 20-24 años y las de 15-19 pueden variar
en el futuro por estar en periodo formativo
y, por la misma razón, todavía no se han incorporado al mercado laboral, de modo que
se puede modificar la proporción de activas
e inactivas posteriormente. Para el resto de

Gráfico 4
Distribución por actividad según cohorte de nacimiento/edad
Mujeres nacidas antes de 1991

Un 69,9% de las mujeres de 20-24 años (cohorte 1981-85) ha sido alguna vez activa.
Sólo el 23,6% de las mujeres de 15-19 años (cohorte 1986-90) ha sido alguna vez activa.
Fuente: Elaboración propia a partir de los ficheros de microdatos de la Encuesta de Fecundidad y Valores
2006, Centro de Investigaciones Sociológicas.
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En la tabla 1 podemos observar los porcentajes de mujeres que habían tenido su
primer hijo a edades exactas. Se observa
el retraso tan importante del calendario de
la maternidad. A los 25 años, las mujeres
de las cohortes más antiguas ya habían
sido madres en más de un 40%. Las cohortes nacidas en los años 40 son las que
estaban teniendo sus hijos en los 60-70
(período del baby boom) y son las que tienen porcentajes más elevados, pero fíjense

tabla 1
Porcentaje de mujeres que a edades exactas había tenido un primer hijo.
Mujeres nacidas antes de 1986. España 2006

Cohorte
de ncmt
<1931
1931-35

Edad

A los
25

A los
30

A los
35

A los
40

A los
45

A los
50

Añad.
tras
los 35

75 o +

41,3

71,2

84,3

87,0

87,9

88,0

3,7

70-74

42,8

77,6

88,5

91,2

91,7

91,7

3,1

1936-40

65-69

51,7

82,8

87,8

90,1

90,6

90,7

2,8

1941-45

60-64

55,4

82,3

88,4

90,3

90,3

90,5

2,1

1946-50

55-59

60,1

87,1

90,9

92,6

92,8

92,9

1,9

1951-55

50-54

62,6

82,7

87,3

89,4

89,8

89,8

2,6

88,5

1956-61

45-49

53,8

77,3

84,8

87,8

1961-65

40-44

43,4

71,9

84,0

87,3

81,0

1966-70

35-39

34,1

62,5

1971-75

30-34

21,8

52,4

1976-80

25-29

23,8

1981-85

20-24
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cómo ha descendido a partir de esa fecha
abruptamente, hasta llegar a las cohortes
más recientes, en que, a los 25 años, sólo
el 23,8% ha sido madre. A los 30 años, lo
mismo: antes, a los 30 ya había sido madre el 71% de las mujeres, mientras que
en las cohortes más jóvenes sólo alcanza
al 52% y, así, sucesivamente. Pero como
decía, cuando se llega a los 50, donde ya
está agotado el ciclo reproductivo, vemos
que el dato de las que han sido madres por
primera vez apenas ha variado. Es decir, no
hay un rechazo de la maternidad, ya que
pocas mujeres o, mejor dicho, un porcentaje similar de mujeres se quedan sin ser

los grupos de edad podemos ver en el gráfico cómo ha cambiado la sociedad española, pues ahora casi todas las mujeres son
activas, con un trabajo extra doméstico.

Fecha de referencia para la edad: 1 de enero de 2006
Fuente: Elaboración propia a partir de los ficheros de microdatos de la Encuesta de Fecundidad y Valores
2006, Centro de Investigaciones Sociológicas.
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madres en las cohortes más recientes y en
las más antiguas. Otra cosa es el número
de hijos que tienen.
En el último tramo del período reproductivo, en la cohorte más antigua, las que
habían sido madres a los 35 eran un 84,3%
y al final, a los 50 llegan al 88%, es decir,
entre los 35 y los 50 sólo se ha añadido 3,7
puntos. Esto significa que es muy difícil que
se añada algo a la fecundidad que no se
ha empezado a materializar a los 35 años.
Es probable que, como han empezado tarde, estas cohortes más recientes añadan
quizás un poco más, pero es bastante dudoso. ¿Qué está ocurriendo? Este retraso
de la maternidad que se está produciendo
por razones económicas y de mercado de
trabajo, que por muchas razones es una infecundidad voluntaria que se aplaza, puede
muchas veces tornarse en una infecundidad involuntaria. Puede ocurrir que luego,
cuando ya se quiere tener el hijo, no se
pueda tener. Y de hecho no hay más que

ver el incremento del recurso a las técnicas de reproducción asistida y en los datos
del Movimiento Natural de la Población, el
notable incremento de partos múltiples precisamente en los años más recientes como
consecuencia del uso de esas técnicas.
¿Por qué digo esto de los 35 años? Aquí
tenemos un ejemplo de fecundidad natural
(gráfico 5). Estos son datos de poblaciones
con fecundidad natural. El ejemplo más significativo es el de las hutteritas. Las hutterita son una secta anabaptista que emigró
desde Europa por persecución religiosa a
Norteamérica y se instaló en EEUU y Canadá. Son poblaciones con una fecundidad
natural y tienen 12,4 hijos por mujer. Éste es
el ejemplo de una media de cinco poblaciones con fecundidad natural. Se trata de una
estimación de Bongaarts, otro demógrafo,
y es un ajuste a una función polinómica.
En resumen, que se mire como se mire,
a partir de los 35 años cae abruptamente
la capacidad fértil, en poblaciones que no

gRÁFICO 5
evolución de la fertilidad de las Hutteritas y otras poblaciones con fecundidad natural según la
edad
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En la tabla 2 se puede apreciar la proporción que había sido madre a edades
exactas según nivel educativo. (La anterior
tabla 1 se refería al total de las cohortes sin
diferenciar por educación). Para las cohortes 1971-75, a los 30 años, el 70% de las
que tenían estudios elementales ya había
sido madre, baja al 50,5% en las que tie-

nen estudios medios, y al 28,7% en las que
tienen estudios superiores . Y aquí sí que
decía que cuando se llega a los 40 años,
muchas de estas mujeres con estudios
superiores acaban renunciando en alguna
medida a la maternidad, es decir, que esa
infecundidad involuntaria que se observa
en el conjunto de la población, fundamentalmente se concentra en las mujeres que
tienen estudios superiores. Bien es verdad
que las mujeres con estudios superiores
dedican más tiempo por razón de sus estudios a la formación y empiezan más tarde
su periodo de maternidad, pero esas son
las consecuencias.

tabla 2
Porcentaje de mujeres que a edades exactas había tenido un primer hijo según nivel educativo.
Mujeres nacidas antes de 1986. España 2006
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controlan su fecundidad. He expuesto esto
a modo de ejemplo ilustrativo de cómo el
retraso de la edad de la maternidad está
afectando directamente a la intensidad, es
decir, el calendario está ligado a la intensidad, al número medio de hijos que se tiene.

Fecha de referencia para la edad: 1 de enero de 2006
Fuente: Elaboración propia a partir de los ficheros de microdatos de la Encuesta de Fecundidad y Valores
2006, Centro de Investigaciones Sociológicas.
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La tabla 3 muestra la edad mediana
al primer hijo nacido vivo. Las mujeres de
las cohortes más antiguas con estudios
medios y superiores son muy pocas, por
lo tanto lo he dejado en blanco porque no
es significativo. Igualmente, en las cohortes
posteriores a 1951-1955, las que no tenían
estudios también son muy pocas y por la
misma razón se dejan en blanco.

El nivel educativo afecta
no sólo al calendario
de la maternidad, sino
también a la intensidad,
es decir, al número de hijos

tabla 3
Edad mediana al primer hijo nacido vivo* según nivel educativo.
Cohortes anteriores a 1991. España, 2006

* La mediana solo puede calcularse cuando, al menos el 50% de la población bajo observación ha experimentado el suceso.
Fuente: Elaboración propia a partir de los ficheros de microdatos de la Encuesta de Fecundidad y Valores
2006, Centro de Investigaciones Sociológicas.
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* En sombreado cuando menos de la mitad de mujeres ha tenido hijos.
Fuente: Elaboración propia a partir de los ficheros de microdatos de la Encuesta de Fecundidad y Valores
2006, Centro de Investigaciones Sociológicas.

La edad mediana sólo se puede calcular
cuando el 50% de la población ha experimentado el suceso del que se trate, por lo
que vemos que para las mujeres con estudios superiores sólo podemos calcular la
mediana para las cohortes 1966-70 (con
35-39 años en el momento de la entrevista). Dicha mediana es 33,5 años, es decir,
a la edad a la que el 50% de las mujeres
con estudios superiores de esta cohorte
han tenido su primer hijo, frente a los 27
de las que tienen estudios elementales en
la misma cohorte. Además, vemos que se
puede calcular para las de estudios elementales hasta la cohorte que tiene 25-29
años, mientras que estudios medios se
queda en una cohorte anterior y estudios
superiores, otra cohorte menos. Es decir,
que se demuestra cómo el nivel educativo

afecta al calendario de la maternidad y, en
consecuencia con lo dicho anteriormente,
afecta también a la intensidad, es decir, al
número medio de hijos que finalmente se
tiene.
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tabla 4
Media del número de hijos* según nivel educativo.
Cohortes anteriores a 1991. España, 2006

Si volvemos a comparar estas mismas
cohortes (tabla 4) vemos, como siempre,
que el número medio de hijos que tienen
las de estudios superiores es en todos los
casos menor. El mayor es el de estudios
elementales. He separado esto porque son
mujeres que están entre 30 y 34 años, y el
número medio de hijos todavía puede variar; en el grupo 35-39 va a variar poco porque por encima de los 35 ya hay escasos
cambios. Y por encima de los 50 tampoco
van a tener más hijos, evidentemente. Pero
lo que demuestra esta tabla es la influencia
del nivel educativo.
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Si a continuación se observa lo mismo
por actividad, (tabla 5) lo verdaderamente
diferente es el porcentaje entre las mujeres que se dedican a las labores del hogar.
De éstas, un 74,7% ya han sido madres a
los 30 años en las cohortes 1971-75, mientras que las de su misma cohorte oscilan
desde el 43,1% de las ocupadas fijas –las
que tienen menor proporción- y las temporales, a las autónomas, que tienen un
comportamiento en muchos casos a medio
camino entre las ocupadas por cuenta ajena y las de las labores del hogar. Porque
al ser autónomas, si bien sí que sufren los
problemas de conciliación y económicos
que sufre cualquier mujer, al tener más
capacidad de decidir sobre su tiempo, los
problemas organizativos que muchas otras
mujeres aluden al explicar las razones por
las que no tienen todos los hijos que les
gustaría tener no son tan graves. Por tanto,
vemos cómo la actividad también tiene una
influencia muy notable.

La actividad laboral tiene una
influencia muy notable en la
fecundidad. Las autónomas
tienen más capacidad de
decidir sobre su tiempo

tabla 5
Porcentaje de mujeres que a edades exactas había tenido un primer hijo según actividad.
Mujeres nacidas antes de 1986. España, 2006*

* Fecha de referencia para la edad: 1 de enero de 2006.
Fuente: Elaboración propia a partir de los ficheros de microdatos de la Encuesta de Fecundidad y Valores
2006, Centro de Investigaciones Sociológicas.
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* La mediana sólo puede calcularse cuando, al menos, el 50% de la población bajo observación ha experimentado el suceso.
Fuente: Elaboración propia a partir de los ficheros de microdatos de la Encuesta de Fecundidad y Valores
2006, Centro de Investigaciones Sociológicas.

Aquí (tabla número 6) vemos la edad
mediana al primer hijo nacido vivo según
actividad. Hay cohortes en blanco, de las
mayores, porque muy pocas mujeres de
estas edades trabajaban, de modo que el
dato no es significativo y sólo podríamos
contemplar a las que se dedicaban a las
labores del hogar. También vemos que, en
todos los casos, la edad mediana más alta
al nacimiento del primer hijo es la de las
ocupadas fijas. La más baja se la reparten
entre las labores del hogar, las autónomas
o las ocupadas temporales.
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tabla 6
Edad mediana al primer hijo nacido vivo* según actividad.
Cohortes anteriores a 1991. España, 2006

Las mujeres con un
contrato indefinido son
las que retrasan en mayor
medida el nacimiento
del primer hijo
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En cualquier caso, el hecho de tener un
trabajo estable por cuenta ajena retrae o
aplaza la maternidad. Por tanto, la actividad extra doméstica hace retrasar la edad
a la maternidad y también la media de hijos. Es algo que está probado: el calendario
en un principio parece que aplaza, pero lo
que hace al final es afectar al número medio de los que se tienen. Esto se ve bien en
la siguiente tabla (7): las ocupadas fijas de
esta cohorte tienen una media de 1,4 hijos
frente a las labores del hogar que tienen
1,8 y así sucesivamente.

La actividad extradoméstica
no sólo retrasa la edad
de maternidad sino que
reduce la media de hijos
que tiene cada mujer

tabla 7
Media del número de hijos* según actividad.
Cohortes anteriores a 1991. España, 2006

* En sombreado cuando menos de la mitad de las mujeres han tenido hijos.
Fuente: Elaboración propia a partir de los ficheros de microdatos de la Encuesta de Fecundidad y Valores
2006, Centro de Investigaciones Sociológicas.
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Hijos y trabajo
En el gráfico 6 se pueden observar las
incidencias que, derivadas de su maternidad, han tenido las mujeres en su actividad
laboral. En la cohorte más antigua, de las
que trabajaban y tenían hijos, el 30% refiere algún problema en el trabajo por el
hecho de ser madre, porcentaje que se
eleva ligeramente para las dos cohortes
sucesivas. Sin embargo, para la cohorte
más reciente (1971-85) vemos que eso ya
le ocurre al 70% de las mujeres que son
madres trabajadoras. Esto significa que,
lejos de atenuarse los problemas de conciliación se han incrementado, con lo que
cada vez vamos a peor.

De las mujeres nacidas entre
1971 y 1985, el 70%
ya ha tenido problemas
en el trabajo derivados
de su maternidad
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Gráfico 6
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tabla 8
Número medio de hijos deseados y número medio de hijos nacidos vivos.
Mujeres de 15-49 años. España, 1985-2006

Fuente: INE, CIS y elaboración propia.

En la tabla 8 se observa cómo desde
hace unas décadas en España se tienen
menos hijos de los que realmente se desearía. Hay una diferencia de alrededor de
un hijo entre el número medio deseado y el
número medio de los que realmente se tienen. En realidad, lo que vemos es que hay
un déficit de fecundidad. Para potenciarla
hace falta un rejuvenecimiento de la edad
media a la primera maternidad y un apoyo
a la maternidad en general. Para favorecer
la primera maternidad hay que facilitar el
acceso a un primer empleo, disminuir la
inestabilidad laboral y ayudar a los jóvenes para el acceso a una vivienda. Para
favorecer la maternidad en general son
necesarios permisos parentales más generosos destinados tanto a las madres como
a los padres, el incremento de la oferta de
escuelas infantiles a precios asumibles y
medidas destinadas a conciliar vida familiar y actividad profesional de las personas,
fíjense que digo personas, no sólo de las
madres.

Desde luego, las políticas
tan parcas que tenemos en
España no ayudan
en absoluto a potenciar
la fecundidad

La tabla 9 refleja indicadores sociales de
la Europa de los 15 alrededor de 2005, los
últimos que se tienen, y está ordenada de
mayor a menor según el porcentaje del PIB
que se destina a familia e hijos. Salvo un
microestado como Luxemburgo, nosotros
figuramos junto con Italia a la cola de los
países en cuanto a porcentajes del PIB que
se destina a ese epígrafe. España, Italia,
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Portugal y Grecia somos los que tenemos
la tasa más baja de fecundidad y los que
menos porcentaje del PIB dedicamos a la
familia. En el otro extremo están Francia,
Irlanda, Finlandia, Suecia y Dinamarca, con
1,8 ó 1,9 hijos por mujer y un porcentaje del
PIB muy notable dedicado a la familia. Esto
reflejaría en alguna medida los modelos de
Esping-Andersen acerca del bienestar social en los países nórdicos y el resto.
Contradicción entre
actividad y fecundidad
La actividad de ambos progenitores permite afrontar más fácilmente los costes directos de tener un hijo, pero eso incrementa
el coste de oportunidad. La evolución de los
determinantes sociales es positiva y representa un avance social porque se ha incrementado el nivel educativo y las tasas de
actividad, pero eso puede tener efectos perversos más allá de cierto umbral, porque se
compromete el sistema de bienestar social.
Ya hemos visto las tasas de dependencia y
los propios ciudadanos manifiestan que les
gustaría tener más hijos. ¿Quiénes son los

actores sociales y pueden intervenir? Son
los poderes públicos, los empleadores y las
familias con papeles diversos. Los poderes
públicos influyen con la implementación de
medidas y redistribución del gasto social.
Desde luego, las políticas tan parcas que
tenemos en España no ayudan en absoluto
a potenciar la fecundidad y a que se recupere el índice sintético. Los empleadores
influyen con medidas de conciliación, modificando la cultura empresarial y eliminando
estereotipos sobre hombres y mujeres y
sus responsabilidades y compromiso con
la empresa. Y por último, las familias, con
transformaciones en el ámbito doméstico,
adoptando modelos más simétricos de reparto de responsabilidades, lo que ayudaría
a lograr la desaparición de dichos estereotipos.
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tabla 9
Indicadores sociales en la Europa de los quince. 2005

Por lo tanto, es necesaria una mayor
concienciación acerca de la influencia de
los factores demográficos sobre el equilibrio social, que es un equilibrio que nos
atañe a todos. Como digo, por parte de los
empleadores, de los poderes públicos y de
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las familias, porque todas esas consecuencias que hemos visto y esas variaciones
en la pirámide de población y las tasas de
dependencia nos van a afectar a todos.
Por lo tanto, es algo sobre lo que debemos
concienciarnos. Cada uno debería de tratar
de dar respuesta a eso en el ámbito que le
corresponde.

