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EL ANÁLISIS / POR MARÍA JOSÉ OLESTI*

URGE UN PACTO DE ESTADO POR LA FAMILIA
–¿Qué radiografía de la población podemos hacer tras conocer los datos del INE?
–Vemos que el repunte de 2013,
cuando se dio un pequeño aumento en el número de nacimientos, no vuelve a repetirse en
este 2015. Junto a este dato, apa-

rece un aumento en el número
de defunciones por encima de
los nacimientos, lo que los demógrafos llaman «crecimiento
vegetativo negativo» y que ocurre por primera vez en 16 años,
lo que nos indica también que se
da pérdida de población.

Nacimientos y defunciones por CC AA

–¿Qué medidas deberían tomarse para paliarlo?
–Se conﬁrma la necesidad urgente de unas políticas sociales
y familiares estables, sólidas,
transversales, que favorezcan la
maternidad y que conlleven una
racionalización y una mayor

ﬂexibilidad en los horarios para
también poder conciliar la vida
laboral y familiar. Medidas que
ya muchos países de nuestro
entorno han adoptado para paliar este invierno demográﬁco y
que han logrado alcanzar la cifra
de recambio generacional. Por
eso, desdeTFW hemos propuesto la creación de un Pacto de
Estado por la Familia y la infancia que garantice la viabilidad y
el cumplimiento de todas estas

medidas. Se trata de una cuestión que debe ser prioritaria para
todos los partidos políticos que
se presentan a las próximas
elecciones generales. El caso de
Francia es un ejemplo de que,
cuando se apuesta por políticas
de apoyo a la familia duraderas
y sin los vaivenes de cambios
políticos, los resultados llegan.

(Primer semestre de 2015)

Asturias
Canarias
C. y León
Cataluña
Extremadura
C. Madrid
C. Navarra
La Rioja
Melilla
Andalucía
Aragón
Baleares
Cantabria
C.-La Mancha C. Valenciana
Galicia
R. Murcia
P. Vasco
Ceuta
En el extranjero
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DEFUNCIONES

Defunciones totales

(-0,8% respecto a 2014) (+10,5% respecto a 2014)
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*Directora general
de The Family Watch (TFW)

