Más descenso de la natalidad 5,8% y más aumento de la
mortalidad 2,1% según datos del INE.
Un verdadero cataclismo.
• Hemos pasado de un paisaje desértico a un verdadero páramo demográfico.
• Caemos al vacío y el paracaídas solo lo tienen las familias numerosas.
Madrid, 12 de diciembre de 2018. Familias Numerosas Madrid. Ayer el Instituto Nacional de
Estadística (INE) publicó los datos del movimiento de la población del primer semestre de
2018. El número de nacimientos se redujo un 5,8% mientras que el de defunciones aumentó un
2,1%. Así que el crecimiento vegetativo de la población presenta un saldo negativo. Y ya
van varios años continuados con este saldo negativo.
No crecemos porque no hay nacimientos. El número de hijos por cada mujer en edad fértil es
de 1,2 y con esa cifra es imposible garantizar el relevo generacional. Esto es que no hay niños
suficientes para que la gráfica de la población sea una pirámide con la base más ancha. La
gráfica es ahora, no una pirámide, sino una seta con un pie estrecho y un sombrero
extremadamente ancho. Así es imposible sostener el sistema de bienestar tal y como existe en
la actualidad, que los de abajo sostengan a los de arriba.
"Los únicos que consiguen dar la vuelta a este panorama desolador somos las familias
numerosas. Sin embargo nos recluyen en el rincón de castigados. Los poderes públicos,
institucionales y administrativos nos relegan a la marginalidad. Ni siquiera tenemos hueco en el
Título de familia numerosa, ya que con más de 6 hijos te dan dos tarjetas. Este es un signo de
la marginalidad a la que nos someten. Es vergonzante", nos dice Menéndez desde la
asociación de familias numerosas de Madrid (AFNM).
"Con este paisaje de páramo demográfico es significativo también como la voluntad política
es nula o ineficaz al no haber una promoción para formar familias con hijos, dejar de penalizar
la maternidad y de enfrentarla al trabajo profesional, pues el coctel es explosivo. Son las cifras
las que nos muestran este triste escenario" nos sigue contando Menéndez.
En 2019 la AFNM volverá a organizar el IV Foro Stop Suicidio Demográfico. Creemos que
las circunstancias son favorables para iniciar los trabajos de reconstrucción social por la base,
poner el eje en la familia, sin la cuál las posibles soluciones para frenar el invierno demográfico
serán vanas, dispersas, ineficaces, inútiles y derrochadoras de dinero. Nos preguntaremos que
podemos hacer para evitar el suicidio demográfico, esta caída al vacío sin paracaídas. En este
contexto electoral, los políticos tienen la palabra para incluir en sus programas este ya asunto
de estado.
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