La Asociación de Familias Numerosas de Madrid propone iniciativas para
rejuvenecer la UE a la nueva presidenta de la Comisión Europea.
•

Aprovechando su visita a Madrid por la Cumbre del Clima

•

Las familias numerosas somos las más ecológicas, humana y
medioambientalmente hablando.

Madrid, 2 de diciembre de 2019. FamiliasNumerosasMadrileñas.
La Asociación de Familias Numerosas de Madrid (AFNM) se ha dirigido oficialmente a la
nueva Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para exponerle la grave
situación demográfica que padece la UE, y especialmente España, que pone en riesgo
nuestro sistema de bienestar. Este riesgo es mayor para los niños y jóvenes, quienes van
a asumir la deuda pública acumulada y todas las obligaciones de financiación de las
pensiones y del sistema nacional de salud.
“Solicitamos a von der Leyen que adopte iniciativas pensando en las nuevas
generaciones y en el futuro de Europa, algo que parece difícil a escala nacional. Entre
otras cosas le proponmose revisar las reglas del IVA, para eliminarlo en todos los
productos y servicios que tengan como destinatarios a niños y jóvenes, puesto que
implica una onerosa carga para las familias, mayor cuantos más hijos se tengan y cuanto
menor sea la renta per cápita familiar.
También demandamos que la UE mejore su normativa anti-discriminación contra las
madres y padres, contra los niños con hermanos y que promueva acciones afirmativas a
través de la modificación de diversas directivas, entre ellas las de contratación pública”,
nos dicen desde la AFNM.
Así mismo, la AFNM insta a la nueva Comisión Europea a que impulse una Estrategia
Integrada a favor de la fecundidad europea, en línea con los informes de diversas
instituciones, órganos y grupos de expertos convocados por la UE. Entre estos recuerda
el Proyecto Europa 2030, que bajo la Presidencia de D. Felipe González, recordaba ya
en 2010 la necesidad de enfrentar nuestro reto demográfico, incluyendo la necesidad
de mejorar nuestras tasas de fecundidad. Esto, según dicho informe, “resulta
imprescindible para competir en la economía global y mantener nuestra sanidad y
nuestras pensiones.”[1] Pues bien, recuerda la AFNM, desde 2010 nada se ha hecho en
este terreno que diese resultados positivos.
Sin duda, las políticas de apoyo a la familia son las mejores catalizadoras para obtener
dichos resultados, y así se lo ha trasladado la AFNM a Ursula von der Leyen, a quien
espera poder exponer personalmente estas iniciativas y recordarle que países como
España –en una de las peores posiciones de fecundidad y con escaso apoyo a la familiahan de realizar más esfuerzos para garantizar su futuro en términos de solvencia.

La AFNM recuerda que España va a ser en pocas décadas uno de los países más
envejecidos del planeta a causa de su persistente bajísima fecundidad desde hace más
de 30 años, junto con Japón, donde por cierto han tenido que incrementar el IVA para
abonar las pensiones, sin que España goce de una economía tan potente como la nipona.
Se adjunta el informe ”Estrategia Integrada a favor de la Fecundidad” entregado a la
Comisionada.
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