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La natalidad
sufre la mayor
caída desde que
comenzó la crisis
El crecimiento vegetativo desciende un 88% /
Bajan también las muertes y los matrimonios
La natalidad es carne de recesión
económica. El crack del petróleo y la
píldora anticonceptiva la colocaron
al borde del precipicio a mediados de
los 70. Luego vinieron la prosperidad
y el boom migratorio, que provocaron un aluvión de nuevas cunas. Pero llegaron las vacas flacas y lo pusieron de nuevo todo del revés. Ahora, cuando se conocen los datos del
primer semestre de 2013, los nacimientos sufren su mayor caída desde que comenzó la crisis.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó ayer sus cifras de
nacimientos, defunciones y matrimonios correspondientes a la primera mitad del año que está a punto de
terminar. Nacieron 210.778 bebés,
un 6,2% menos que en el mismo periodo de 2012. Nunca, durante la crisis, la bajada había sido tan intensa.
La reducción afecta por igual a los
nacimientos de madre extranjera (el
18,2% del total frente al 19% que representaban el año pasado) y a las
mujeres nacidas en España. Y los recortes se producen en todas las regiones, salvo en Ceuta y Melilla.
«La natalidad está disminuyendo
desde hace cinco años, y va a seguir

haciéndolo», advierte Antonio J. Argüeso, subdirector de Estadísticas
Sociodemográficas del INE.
En realidad, estos datos apuntan
lo que ya vaticinó este organismo hace unas semanas: la llegada próxima
–en torno a 2017– del momento inédito en que se produzcan más defunciones que nacimientos. De hecho, el
crecimiento vegetativo (la diferencia
entre muertes y nacimientos) se ha
reducido, durante los seis primeros
meses de 2013, en 6.384 personas,
un 88% menos que en el primer semestre de 2008.
«La crisis no es la única causa,
pero es cierto que, con la inestabilidad laboral que hay, menos mujeres se plantean tener un hijo», señala Teresa Castro-Martín, investigadora experta en familia del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
«El descenso de la natalidad se encuentra fuertemente influenciado
por las posibilidades de los jóvenes
de acceder a una vida autónoma y
formar una familia, por el precio de
la vivienda o por la disponibilidad del
empleo. En nuestro país, el retraso
de la edad de emancipación explica
claramente por qué las parejas tie-
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nen menos hijos que lo que les gustaría», opina Begoña Pérez, profesora de Política Social en la Universidad Pública de Navarra.
La crisis explica buena parte de
esta caída en la tasa de fecundidad,
pero también hay otra razón por la
cual hay menos nacimientos: el hecho de que hay menos madres potenciales que antes, por la baja fecundidad que se produjo a principios
de los 90. Esto provoca que, aunque

1986

1996

2010
EL MUNDO

haya mujeres que quieran, no hay
tantas como antes que puedan.
Con la crisis, todo se paraliza. La
mortalidad ha bajado un 6%. El motivo es que es difícil que se repita la
situación de febrero y marzo de
2012, cuando se produjo una de las
gripes más letales que se recuerdan.
Los matrimonios también han experimentado un descenso del 3,9%. Del
total de bodas registradas, un 2,4%
son de parejas del mismo sexo.

Wert ve un
«retroceso
importante» en
el Informe Pisa

Otro acusado en el Raval

O. R. S. / Madrid

José Ignacio Wert consideró ayer
que los resultados educativos de España que ofrece el Informe Pisa no
sólo son «un estancamiento», sino
«un retroceso importante», si se tiene en cuenta «lo que ha subido el nivel socioeconómico» de los alumnos
españoles durante esta década.
El ministro intervino en un desayuno informativo en el que apuntó a
un cambio de planes: la reforma universitaria que tiene previsto acometer no será una ley, sino una normativa de rango inferior. Su intención es
que esté lista para el curso que viene.
Arropado por Soraya Sáenz de
Santamaría, Alberto Ruiz-Gallardón,
Fátima Báñez y otros miembros del
PP, Wert negó que vaya a dimitir: «Yo
sólo tiro la toalla, generalmente con
cierto desorden, al salir de la ducha».

La Policía catalana vuelve a estar
en el centro de la polémica por la
muerte de un ciudadano bajo su
custodia. El Juzgado de Instrucción número 2 de El Vendrell
(Tarragona) imputó ayer a ocho
agentes de los Mossos d’Esquadra, a un enfermero y una doctora del Servicio de Emergencias
Médicas (SEM) por la muerte de
Yassir El Younoussi el pasado 31
de julio, cuando estaba detenido
en el calabozo de la comisaría de
la localidad. El juez les acusa de
un presunto delito de homicidio
imprudente y les tomará declaración la próxima semana.
Tras su detención, los agentes
trasladaron al sospechoso al hospital de la localidad, ya que tenía
varias heridas. La doctora que le
atendió no apreció que tuviera
ninguna afectación relevante y lo
llevaron al área de custodia de la
comisaría de El Vendrell. Una
vez allí, el vigilante lo vio tumbado en el suelo con convulsiones,
por lo que activó el protocolo y se
avisó a los servicios médicos. La
doctora ahora imputada le diagnosticó una patología simulada.
Según fuentes policiales, poco
después, el detenido, de 29 años,
intentó autolesionarse golpeándose contra las redes y las paredes, por lo que cinco agentes tuvieron que inmovilizarlo con correas de contención y un casco
como marca el protocolo.
Pocos minutos después, un
mosso que hacía la ronda comprobó que el detenido estaba
inmóvil y no respiraba, por lo
que llamó a los servicios sanitarios y le practicaron la reanimación cardiovascular, aunque ya
no pudieron salvarle la vida.

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ayer, durante un acto en el Consejo Superior de Deportes. / G. ARROYO

Por otra parte, el Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona imputó ayer a otro agente de
los Mossos –ya son 10– por la
muerte de Juan Andrés Benítez
en la calle Aurora del barrio del
Raval de Barcelona. Una testigo
afirmó que una mossa acudió a
su casa, situada frente a donde
tuvo lugar la detención, la noche
del arresto para preguntar si había filmado o fotografiado la reducción del empresario.
Tal y como declaró en el juzgado, la testigo le explicó que había
captado imágenes pero las borró.
Ante la juez afirmó que lo hizo
sin sentirse presionada y por su
propia voluntad. Ahora el juzgado quiere conocer la versión de
la Policía para determinar las razones por las que subió por las
casas para pedir las fotos. En este proceso ya hay otros nueve
mossos acusados.
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Imputan a 8
‘mossos’ por
la muerte de
un detenido

Menos niños por culpa de la crisis

