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Alejandro Macarrón, presidente de la 
Fundación Renacimiento Demográfi-
co, disertó ayer sobre «Occidente, en 
vías de suicidio demográfico: causas y 
consecuencias» en el Foro Ángel Herre-
ra, que organiza la Asociación Católica 
de Propagandistas (ACdP) en colabora-
ción con la Fundación San Pablo Anda-
lucía CEU.  
—¿Cómo está la salud demográfica de 
España? 
—Pachuchilla (risas). Somos un país en-
vejecido pero no tanto como otros por-
que aquí la natalidad cayó más tarde, 
aunque cayó con más fuerza y nuestras 
perspectivas son peores. España ha te-
nido la fecundidad menor de todo el 
mundo desde 1989 a 2014 y nadie ha he-
cho ni caso a ese dato.   
—¿Los datos de fecundidad son mejo-
res o peores en Sevilla? 
—Mejores que la media nacional aun-
que se están deteriorando. Si la tasa de 

fecundidad en España es de 1,3, en Se-
villa es de 1,5, aunque en este caso los 
decimales cuentan mucho por el factor 
multiplicador a lo largo de los años. 
—Tenemos menos hijos y a edades más 
tardías. ¿Qué implicaciones tiene eso? 
—Hay gente que quiere hijos pero em-
pieza demasiado tarde y al final nos en-
contramos con que muchas mujeres no 
pueden quedarse embarazadas, se pier-
den muchos niños por abortos espon-
táneos y a lo mejor no se pierde el niño 
pero el embarazo es muy difícil. El pro-
blema es que no nos han contado o no 
nos hemos dado cuenta de que los ni-
ños hay que tenerlos antes. 
—¿Qué consecuencias tendrá a corto, 
medio y largo plazo la caída sosteni-
da de la natalidad? 
—A corto plazo nacen menos niños y 
eso implica que todos las empresas o 
instituciones que atienden a la infancia 
tendrán cada vez menos usuarios, con 
lo que habrá que cerrar colegios, guar-
derías... y se verán menos niños en la 
calle, lo cual es triste. Luego veremos 

menos jóvenes y más tarde habrá me-
nos trabajadores, actuando todo ello 
como una ola de vaciamiento de la po-
blación, de modo que dentro de 35 años 
habrá menos mujeres en edad fértil que 
en edad fértil. Cada generación es un 
35% o un 40% menos numerosa que la 
anterior, por lo que habrá cada vez más 
ancianos, llegando a una espiral de la 
muerte lenta pero inexorable. 
—Sigue cayendo la natalidad a pesar 
de que crecemos desde hace tres años. 
—Decir que la gente no tiene hijos por 
falta de dinero es como hacerse tram-
pas en el solitario. Si fuese así, los paí-
ses muy ricos tendrían una natalidad 
desbordante. El dinero es importante 
en una sociedad que lo valora mucho, 
pero no es lo fundamental en la deci-
sión de tener hijos, donde prima más 
querer tenerlos y formar familias con 
vocación de estabilidad. 
—¿Una causa de la bajada de la nata-

lidad es el freno que supone para las 
carreras de las mujeres? 
—Eso influye, sin duda. Si lo único que 
importa es el dinero y la profesión, evi-
dentemente es imposible tener hijos. El 
reto de nuestra sociedad es compagi-
nar el cambio del papel de la mujer con 
la necesidad de tener hijos, y hacer que 
la natalidad no sea penalizada en la vida 
laboral de una mujer.  
—¿Cómo podemos incrementar la na-
talidad? 
—Hay que revalorizar la maternidad y 
contar la verdad porque hay muchas 
mujeres, y también hombres, que están 
frustradas por no haber tenido niños 
porque priorizaron sus carreras y cuan-
do quisieron tenerlos ya no podían. Es 
importante que haya para la mujer y 
para los hombres desgravaciones fisca-
les, desgravaciones en cuota a la Segu-
ridad Social... porque están contribu-
yendo a la sociedad y los hijos cuestan 
dinero. 
—¿Qué país está haciendo las cosas 
bien en este sentido?  
—Ninguno. Y los que lo estaban hacien-
do bien están en retroceso, como Fran-
cia, Irlanda o los países nórdicos, don-
de se está desplomando la natalidad 
porque basaron sus políticas de promo-
ción de la natalidad en dar dinero o co-
sas equivalentes, como permisos de ma-
ternidad, pero con el dinero no se arre-
gla todo porque es un tema de valores. 
No les ha importado nada si se divor-
ciaba el 80% o el 8% de la gente, o si abor-
tan 200.000 ó sólo 3.000 mujeres.

«La natalidad no subirá sólo con rebajas 
fiscales. Hace falta un cambio de valores»

Alejandro Macarrón 
Autor de «El Suicidio demográfico»

ENTREVISTA

√ 
Ciclo de fertilidad 
«Hay gente que quiere tener 
hijos pero empieza 
demasiado tarde y al final no 
pueden tenerlos»

VALERIO MERINO

∑ El presidente de la Fundación Renacimiento 
Demográfico advierte de la necesidad de 
«revalorizar la maternidad»
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