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nmás muertes que nacimientos.
La provincia registra por primera
vez un crecimiento negativo des-
de 1941, primer año en que se tie-
nen registros demográficos, se-
gún los últimos datos publicados
por el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE). En 2017 nacieron
15.039 niños y murieron 15.974
personas. Y en los seis primeros
meses de este año la tendencia
continúa con 6.700 nacimientos
y 8.693 defunciones.

El de Alicante no es ni mucho
menos un caso aislado, sino que
va en consonancia con los datos
nacionales. En España se ha re-
gistrado la cifra más baja de naci-
mientos y la más alta de defun-
ciones desde 1941 en el primer
semestre del año. Nacieron
179.794 personas y murieron
226.384. Las muertes sólo se su-
peraron precisamente en 1941,
en plena posguerra, cuando se re-
gistraron  259.202 defunciones.
mientras, el número de naci-
mientos continúa a la baja por
décimo año consecutivo, salvo en
el año 2014 en que se produjo un
ligero repunte. Concretamente,
de enero a julio de 2018 respecto
a los mismos meses de 2017 se
han reducido los nacimientos en
un 5,8%, lo que se traduce en
11.168 bebés menos.

Si se analizan los datos de la
Conunidad Valenciana, ésta se si-
túa en el primer semestre de 2018
como la tercera autonomía con el
saldo vegetativo -nacimientos
menos defunciones- más negati-
vo, ya que ha perdido 5.959 habi-
tantes respecto al mismo periodo
del año anterior, solo por detrás
de Galicia (9.135 personas me-
nos) y Castilla y León (-7.857). 

Envejecimiento
Los expertos llevan años anun-
ciando este «invierno demográfi-
co», especialmente al relacionar
los valores poblacionales con el
sistema de pensiones. menos jó-
venes y más mayores que ponen
contra las cuerdas al sistema tal y
como hoy lo conocemos.

Para el profesor de Sociología
de la Universidad de Alicante
(UA), Raúl Ruiz, «es cierto que
con estos datos saltan las alar-
mas, pero también hay que tener
en cuenta que el envejecimiento
de la población es un éxito de la
democratización de la supervi-

vencia y la universalización del
sistema sanitario». 

Esta realidad forma parte de la
llamada segunda transición de-
mográfica descrita por Ron Les-
thaeghe y D.J. van de Kaa según
la cual en los países industrializa-
dos  se reduce la tasa de fecundi-
dad,  aumenta el envejecimiento
y aparece la inmigración. Esta
tendencia, apunta el profesor
universitario, la vivimos en Espa-
ña desde 1998. 

Las tasas de natalidad son ba-
jas y las mujeres cada vez tienen
hijos más tarde. Ruiz señala que
esta situación es propia de países
en los que se producen serios
problemas para conciliar la vida
familiar y la laboral. Además,
aunque se ha avanzado mucho
en cuanto a la corresponsabili-
dad paterna en el cuidado de los
hijos, el hombre aún no ha entra-
do en casa lo suficiente, mientras
que la mujer sí ha salido al mer-
cado laboral. Por eso considera
muy importante avanzar en esta
corresponsabilidad y en que se
establezcan políticas de concilia-
ción adecuadas que potencien la
maternidad. Cada vez más las pa-
rejas sopesan  en mayor medida
desde la teoría de la «elección ra-
cional» si se casan o no, o si tienen
un hijo o más de uno en función
de las ventajas e inconvenientes
sociales. Si el mercado de trabajo
requiere horarios largos y mal
distribuidos y no existen políticas
de conciliación en la balanza pe-
san más los «contras» que los
«pros». Así, el deseo de la mater-
nidad de inhibe.

Otra solución para mejorar la
pirámide poblacional en la pro-
vincia, en España y en Europa ha
sido en los últimos años la inmi-
gración, pero es necesario ofrecer
a los inmigrantes un contrato de
trabajo y cierta seguridad para
que se establezcan y formen una
familia aquí contribuyendo así a
aliviar el llamado «invierno de-
mográfico» que sufren las socie-
dades avanzadas.

En el otro extremo de la pirá-
mide están los mayores. En la
provincia hay registradas 89.461
personas entre 80 y 90 años,
12.152 de entre 91 y 100 años y
274 de 100 o más años, fruto de
los avances sociales que citaba el
profesor de Sociología. Esta es la
parte positiva. La menos buena es
que este incremento de vida su-
pone todo un reto para el Estado
del Bienestar en una sociedad
cada vez más individualista. Y se-
gún las previsiones, un tercio de
la población española será mayor
de 65 años en 2050.

Datos generales
El número de nacimientos dismi-
nuyó en la primera mitad de 2018
en todas las comunidades autó-
nomas, especialmente en La Rio-
ja (menos 13,7%), Extremadu-
ra(menos 10,3%) y Cantabria
(menos 7,8%), que registraron los
mayores descensos.

Por su parte, el número de
muertes aumentó en doce comu-
nidades autónomas y los mayo-
res incrementos se dieron en Ca-
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La provincia cierra por
primera vez un año con más
muertes que nacimientos
En 2017 nacieron 15.039 niños y murieron 15.974 personas, tendencia que se confirma en los primeros seis meses de
este añoEn España se ha registrado la cifra más baja de alumbramientos y la más alta de defunciones desde 1941
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narias, con un 10,2%, Andalucía
con un 5,3% y Cantabria, con un
5,1%.

En cuanto al saldo vegetativo
fue positivo en el primer semestre
de 2018 en tres autonomías: ma-
drid, con 3.714 personas más;
murcia con 997 más, y las Islas
Baleares, con 428 más. Por el con-
trario, los saldos más negativos se
produjeron en Galicia (menos
9.135 personas), Castilla y León
(menos 7.857) y la Comunidad
Valenciana (menos 5.959).

Al observar la evolución histó-
rica de nacimientos y defuncio-
nes por décadas en la provincia
se observa una tendencia a la baja
en los nacimientos en los últimos
diez años. Con algunos picos tan-
to de subida como de bajada el
año en que se registra un mejor
saldo entre nacimientos y muer-
tes es 1977, en que vinieron al
mundo 21.304 niños y murieron
8.994 personas. Eso sí, se trata de
los años de cambio de década y
no del acumulado cada diez
años.

Menos matrimonios
La estadística del INE hecha pú-
blica ayer también ofrece datos
de matrimonios. Así, de enero a
julio de 2018 en el conjunto de Es-
paña se registraron 69.777 matri-
monios, lo que supone una caída
de un 5,7% respecto al mismo pe-
riodo que en 2017, es decir, 4.220
matrimonios menos, situándose
en el mismo nivel que en 2013 y
2014, años en que estas uniones
bajaron. 

En la provincia en los primeros
seis meses del año se han produ-
cido 2.841 uniones matrimonia-
les, mientras que en el mismo pe-
riodo de 2017 se registraron
3.053. Es decir, 212 menos. En
2016 fueron 2.826, menos que en
2017, pero más que este año.
Aunque en los seis primeros me-
ses de 2015 la cifra fue menor que
este año con 2.585 uniones. 

Los datos del primer semestre
de 2018 publicados por el INE son
provisionales y se publicarán
como definitivos en diciembre de
2019. Por su parte, los de 2017 ya
son definitivos y actualizan los
provisionales difundidos en junio
de 2018.
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Transeúntes paseando 
por Maisonnave.

PILAR CORTÉS

El envejecimiento
de la población 

es un éxito de la
democratización de
la supervivencia»

Hay que establecer
políticas de

conciliación y avanzar 
en la corresponsabilidad
entre padres y madres»

RAÚL RUIZ
PROFESOR DE SOCIOLOGÍA UA

ada día hay más vie-
jos en este país. Nada
que objetar; que
cumplir los 90 es una

de mis grandes aspiraciones.
Pero cuando llegue a la jubila-
ción me gustaría, igual que a
cualquiera de ustedes, supongo,
irme de viaje con el Imserso, sa-
lir a comer alguna ver por ahí y
tener unos eurillos para malgas-
tar con los nietos. Visto que cada
día nacen menos niños, lo tene-
mos complicado, porque ade-
más una cosa lleva a la otra y si
ahora nacen menos, dentro de
treinta habrá menos mujeres en
edad de procrear y así sucesiva-
mente, a no ser que empecemos
a tomarnos en serio las medidas
de conciliación para que no es-
peremos a tener el primer hijo a
los treinta y pico porque antes es
imposible si pretendemos traba-
jar para que la criatura tenga su
cochecito y sus pañales y sus
clases de inglés y sus excursio-
nes con el cole y su matrícula de
la universidad y su erasmus y su
ayuda para la entrada del piso y
todas esas cosas que acarrea

traer hijos al mundo.
Pero eso tendrá que ser en el

futuro porque estamos perdien-
do población ya, y esa parece ser
la previsión para los próximos
años. No hace falta ser muy du-
cho en Demografía para saber
que tenemos un problema a cor-
to plazo. Si hay pocos jóvenes en
edad de trabajar ¿quién va a pa-
gar las pensiones de esa cada
vez mayor cantidad de jubilados
que vamos a tener durante unas
décadas? 

Solo hay una solución aunque
a algunos no les guste: habrá
que facilitar la llegada de inmi-
grantes que trabajen y coticen
aquí para que los jubilados po-
damos seguir bailando los Paja-
ritos en Benidorm. Ya funcionó a
principios de este siglo y debería
volver a hacerlo a no ser que ni
siquiera la evidencia contenga a
esa cada vez mayor cantidad de
xenófobos que, por no ver a un
inmigrante cerca, levantarían un
muro a nuestro alrededor aun-
que nos muriéramos de hambre
dentro.

C

Tenemos un
problema

Isabel
Vicente

OPINIÓN

Habrá que facilitar la llegada
de inmigrantes para que los

jubilados podamos seguir
bailando en Benidorm 


