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INTRODUCCIÓN
«Los españoles somos una especie en vías de extinción» (*)
Cuando el premio Nobel de Literatura Camilo José Cela se refirió en
1999 al bajo índice de fecundidad en España, el más bajo de todo el
mundo,
podía
parecer
un
titular
más
o
menos
afortunado, encaminado a llamar la atención de los lectores. Pero
pasados 25 años desde aquella afirmación (**), constatamos que la
frase correspondía a la realidad y que, de no ser por la inyección de
natalidad de las madres extranjeras como consecuencia del boom de
la inmigración en España, estaríamos encaminados a las previsiones
que describía tan gráficamente.
Y es que, en efecto, cuando hablamos hoy de la natalidad en
España la primera palabra o imagen que puede venir a la mente es
crisis. La natalidad no sólo ha caído a niveles dramáticos, sino que
se está agravando aún más con el aborto. España se queda sin
niños y la baja natalidad en la que está sumida es un preocupante y
alarmante grito de alerta de que algo no funciona correctamente.
Una nación sin hijos es, sin duda, una nación sin futuro.
La sociedad española se encuentra en una encrucijada y
dependiendo de la evolución que en los próximos tiempos se
produzca, sus problemas demográficos se agravarán aún más o, por
el contrario, se empezará a salir de este de este túnel demográfico
en el cual estamos inmersos.
*) Camilo José Cela . El índice de fecundidad fue de 1,19 en el año 1999 .
(**) El índice de fecundidad en 2014 es de 1,32, muy por debajo también del nivel
de reemplazo generacional.
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INTRODUCCIÓN
En el presente informe “Demografía y Natalidad” analizamos los
principales indicadores de natalidad y de la población en la actualidad
así como las consecuencias previsibles si continúan las tendencias
actuales. Ahora bien, abordar la situación demográfica, sin analizar
otros aspectos que están íntimamente relacionados tales como la
evolución de la Nupcialidad, la conciliación de la vida laboral y
familia, etc., haría este análisis incompleto e inacabado
Para conseguir este objetivo, el Instituto de Política Familiar
abordará en los próximos meses una serie de estudios
diferenciados, pero complementarios entre sí, como son:
• Natalidad y Demografía
• Nupcialidad
• Conciliación de la Vida Labra y Familiar
• La Protección social a la Familia
• La Fiscalidad en España

Todos los informes serán independientes entre sí, y por tanto podrán
ser leídos en el orden y prioridad que se considere oportuno, pero
recomendamos que se lean en su totalidad para tener una visión lo
más global y precisa posible.
Como es habitual en los estudios del Instituto de Política Familiar
(IPF), el presente informe ha sido elaborado, a partir de datos
procedentes de organismos como el INE, Ministerio de
Sanidad, EUROSTAT, etc.
Instituto de Política Familiar (IPF)
Septiembre 2015
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1. Evolución de la Natalidad

Evolución de la Natalidad

La practica totalidad de los españoles quisieran tener hijos...
…y tan solo el 0,3% no quisiera tener hijos.
Número ideal de Hijos

Los españoles quisieran tener
2,3 hijos de media…

0,3%
4,4%

5,8%
7%

58%

La inmensa mayoría de los
españoles (el 83%) quisieran
tener entre 2 (58%) y 3 hijos
(25%).

4 o mas hijos

…lo que aseguraría el nivel de
reemplazo generacional (2,1
hijos/mujer)…

25%

Ninguno

1 hijo

2 hijos

3 hijos

NS/NC

Fuente: Instituto de Política Familiar (IPF) a partir de datos del C IS (Encuesta Familia y Género. 2012)

…además, consideran que ver crecer a los hijos es el
mayor placer de la vida (el 91,9% de los españoles) (*).
(*). Encuesta Familia y Género. Pregunta 7. CIS. Abril-Junio 2012
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La realidad es que en España existe un déficit de natalidad muy importante.
Nacen 114.4000 niños menos que en
1980 (reducción del 25,4%)...
…a
pesar
del
aumento
poblacional en casi 9 millones de
personas en este periodo…

600.000
571.018

Nº Nacimientos

Número de Nacimientos

Nº Nacimientos (sin natalidad
madres extranjeras)
500.000

484.055
466.371

456.298

426.303
401.425
400.000

397.632

384.043

363.469
386.468
372.988

350.555

351.637
300.000
1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

Fuente: Instituto de Política Familiar (IPF) a partir de datos del INE

2014

…y de la inyección de la
natalidad
de
las
madres
extranjeras (75.748 nacimientos en
el 2014), sin la cual, estaríamos
en los mismos niveles de
nacimientos que en el 1995.

Se produce 1.168 nacimientos
diarios en España, esto es, 396
menos que en 1980 (eran 1.564).

Se necesitan, al menos, 260.000 nacimientos
más de los que se producen anualmente para
asegurar el nivel de reemplazo generacional.
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El índice de índice de fecundidad es muy escaso (1,32 hijos/mujer).
El índice de fecundidad español está muy alejado tanto del nivel de
reemplazo generacional (2,1), como del de la UE28 (1,56 en el 2013).
2,1
2,1

Índice de fecundidad

2,00

El índice de fecundidad
sería, incluso, peor (1,27)
sin el aporte de las
madres extranjeras.

1,64

1,50
1,36

1,36
1,17

1,38
1,32

1,23
Indice Fecundidad España

De hecho, el índice de
fecundidad de las madres
españolas es mucho menor
(1,27) que el de las madres
extranjeras (1,61).

Nivel reemplazo Generacional

1,00

1
1985

1990

1995

2000

2005

2010

2014

Fuente: Instituto de Política Familiar (IPF) a partir de datos del INE y Eurostat

España está en el furgón de cola de Europa (UE28)
en cuanto a fecundidad.
Así, España y Portugal son los países de la UE28
con menor índice de fecundidad (2013).
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Algunas comunidades españolas están en situación de natalidad crítica.
Asturias (0,99), Canarias (1,04) y Galicia (1,07) tienen un
índice de fecundidad de apenas 1 hijo por mujer.
Índice de fecundidad Comunidades Autónomas (2014)
1,60

1,57 (UE28)

1,56
1,44

Índice de fecundidad

1,40

1,39 1,38
1,38

1,35 1,34 1,34

1,30

1,32 (España)

1,29 1,29

1,24
1,20

1,17 1,15
1,07

1,04
0,99

1,00

0,80

Fuente: Instituto de Política Familiar (IPF) a partir de datos del INE
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Postergación de la Maternidad: Las españolas cada vez tienen los hijos más
tarde (31,78 años)…
…y sería a una edad mucho
mayor (32,3 años) si no fuera
Evolución de la Edad Media de Maternidad
31,78
por la aportación de juventud
31,5
31,21
que
hacen
las
madres
30,90
30,72
extranjeras (29,3 años).
29,96

Años

30,0

• Edad
media
maternidad
madres españolas: 32,27 años.

28,86
28,5

28,45
28,20

Edad Media Maternidad (España)
27,0
1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2014

Elaboración: IPF a partir de datos del INE y Eurostat

• Edad
madres
años.

media
maternidad
extranjeras:
29,28

La edad de maternidad ha
subido en más de 3,5 años
desde 1980.

España es el país de la UE28 en el que se
tienen los hijos más tarde.
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La mitad de las Comunidades (País Vasco, Galicia, Castilla y León, Comunidad
de Madrid, Navarra, Cantabria, Asturias y Aragón) tienen una edad media de
maternidad por encima de los 32 años.
Edad Media de Maternidad de las Comunidades Autónomas (2014)
32,63

32,50

32,47

32,42 32,35
32,33 32,31
32,07

32,00

31,88

31,8 (España)

31,78 31,71
31,70 31,67
31,48

Años

31,50

31,29

31,18

31,08

30,50
30,1 (UE28)

29,50

Fuente: Instituto de Política Familiar
a partir de datos del INE

La edad media de maternidad de todas las
Comunidades
Autónomas españolas está por
encima de la edad media de la UE28 (30,1 años).
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El aborto frena la natalidad: España superó los 108.000
2013.
España es
Evolución del aborto en España (1985-2013)
UE28 con
120.000
108.690
abortos.
Número de abortos

el tercer país de la
mayor número de

España
se
ha
convertido, junto al Reino Unido y
Francia, en el tercer país de la UE28
con mayor número de abortos.

91.664
80.000
69.857

Se produce un aborto cada 4,8
minutos (298 abortos al día).

49.367
41.910

40.000

abortos (108.690) en

Se produce
un aborto
cada 4,8
minutos…

9
0
1985

1991

1995

2001

2005

2013

Fuente: Instituto de Política Familiar (IPF) a partir de datos del MSC

El aborto en España se ha convertido en una
de las principales causas del bajo índice de
natalidad: casi 2 millones de abortos
(1.914.446 abortos) desde 1985.

Cada hora
dos
adolescentes
abortan en
España

Cada día se
producen
298
abortos, es
decir, 12
abortos cada
hora

12

Evolución de la Natalidad

Con importantes consecuencias del déficit prolongado de Natalidad:
Una sociedad en la que el número de hijos por mujer no supera 2,1 no puede
reemplazar a su población (sin tener en cuenta la aportación de la inmigración)

España lleva 35 años
(desde 1980) con un
índice de fecundidad
menor de 2,1…

Envejecimiento
Poblacional

…y se ha agravado desde
1987 en la que no se ha
superado 1,5 hijos por
mujer.

Reducción de la
Población

13
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2. Evolución de la Población

Evolución de la Población

La población española supera los 46,4 millones de personas…
Evolución de la población en España (1985-2015)
47,021

47

46,439 (*)

Población Española
Población Española (sin inmigrantes)

43,398

…que sería menos de 42
millones si no fuera por la
aportación
de
los
inmigrantes.

43

39,879
39

38,352
38,185

40,264

38,826
38,579

41,992
41,273
40,377

38,888

39,125

35
1985

1990

(*) 1 de Enero del 2015

1995

2000

2005

2010

La inmigración ha sido la
causa
fundamental
del
crecimiento
poblacional
español.

2015

Fuente: Instituto de Política Familiar (IPF) a partir de datos del INE

…y que ha sido de 600.000 personas en los
últimos 5 años.
La población española ha pasado de ser más de 47
millones de personas en 2010 a 46,4 millones en
2015, lo que ha supuesto un descenso de 600.000
personas.

La población española ha
tenido un descenso de
72.335 personas respecto al
2014…
Mientras en 2014 la población era
de 46.512.199, en 2015 ha sido
de 46.439.864, lo que supuesto
un descenso de 72.335 personas.
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Un descenso poblacional que ha sido debido, sobre todo, a:
1. La caída del crecimiento natural español…
Mueren más personas de los que nacen…
…por
el
descenso
vertiginoso
de
los
nacimientos españoles.

Crecimiento Natural = Nacimiento - Defunciones
420.000

410.772
401.199

391.662

391.958
390.000

384.635
372.988

383.742

375.586

374.648
362.092

367.197

361.576
368.060

360.000
360.336
354.654

350.555

Nacimientos españoles

Se ha pasado de 410.000
nacimientos de madres
españolas en 2008 a
350.000 nacimientos en
2014, lo que ha supuesto un
descenso
de
60.000
nacimientos.

Defunciones españoles

330.000
2000

2002

2004

2006

200

2010

2012

2014

Fuente: Instituto de Política Familiar (IPF) a partir de datos del INE

El crecimiento natural de los españoles lleva 3 años
negativos, alcanzando en 2014 la cifra record
negativa de -32.777 (350.555 nacimientos y 383.742
defunciones).
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Evolución de la Población

2. Por el descenso del número de extranjeros.
Desde 2012, y debido
sobre todo a la crisis
económica, 1,3 millones
de inmigrantes se han
ido
de
España.
Representa un descenso
del 23% en apenas 3
años.

Evolución de la inmigración en España (2009-2015)

6.000.000
5.648.671

5.751.487

5.751.487

5.736.258

5.546.238

5.500.000

5.000.000
4.677.059

4.500.000
4.447.852

Inmigración en Es paña

4.000.000
2009

2010

(*) 1 de Enero del 2015

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: Instituto de Política Familiar (IPF) a partir de datos del INE

La población inmigrante alcanza los 4,4 millones
(9,5% de la población). 1 de cada 10 personas en
España es inmigrante.
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3. Características de la Población

Características de la Población

Envejecimiento progresivo de la población española: 1 de cada 5 españoles
(18,5%) es mayor de 65 años.
Desde 1981, la población mayor se
ha duplicado y la población juvenil
Evolución de la población mayor y juvenil en España
se ha reducido la cuarta parte.
10.000.000

9.684.624
8.592.035

8.525.512

8.500.000

7.929.269
7.556.998

7.332.277

6.906.433

6.827.239

7.000.000

7.048.113

6.371.552

Se han perdido 2,6 millones de
jóvenes (menores de 15 años)…
Desde 1981 se han perdido 2,6
millones de jóvenes. Los 7
millones de jóvenes apenas llega
ya al 15% de la población.

6.265.153

…y se ha duplicado
población mayor.

5.995.141 5.938.868

5.500.000

5.352.352
4.236.725

Mayores 65 años
Menores de 15 años

4.689.407

4.000.000
1981

1986

la

1991

1996

Fuente: Instituto de Política Familiar (IPF) a partir de datos del INE

2001

2005

2010

2015

(*) a 1 de Enero de 2015

España se ha convertido en una nación vieja.
Ya hay 1,5 millones más de personas mayores que
jóvenes.

Desde 1981 la población mayor
de
65
años
se
ha
duplicado, pasando de 4,2
millones en 1981 a ser de 8,6
millones en 2015.

Las personas mayores de 80 años ya son más de
2,7 millones y representado el 6% de la población.
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La esperanza de vida al nacer que alcanza los 83 años.
Evolución de la Esperanza de Vida al nacer en España

86

84,27

83,6
82

81,84

79,34

79,97

77,08

78,17

75,94

Esperanza de Vida al Nacer (Total)

73,5

Esperanza de Vida al Nacer (Hombres)
Esperanza de Vida al Nacer (Mujeres)

70
1991

• Esperanza de Vida al
Nacer (Mujeres): 85,6 años.

77
74,62

74

81,24

80,3
78,22

78

82,82

82,73

80,67

85,60

• Esperanza de Vida al
Nacer (Hombres): 78 años.

1996

2000

2004

2008

2013

La esperanza de vida
está creciendo a un
media de 1,3 años cada
5 años.

Fuente: Instituto de Política Familiar (IPF) a partir de datos del INE

El aumento de la esperanza de vida se
debe, mayoritariamente, a la caída de la natalidad.
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El déficit de natalidad y el incremento de la esperanza de vida (mayor
población mayor) ha provocado…
1. El aumento de la edad media de la población española.
Evolución de la edad media de la población española
42

42,1

41,0

La edad media de
población
española
superado los 42 años.

la
ha

40,3
39,6
39

38,1

36,9

La edad media de la población
española ha ido aumentando año
tras año hasta alcanzar los 42,1
años en el 2014.

Se ha incrementado más de
5 años desde 1991…

36

33

Fuente: Instituto de Política Familiar (IPF) a partir de datos del INE

La edad media de la población
española ha pasado de ser 36,9
años en 1991 a 42,1 años en el
2014, lo que ha supuesto un
incremento de 5,2 años.

…y continuará creciendo en los próximos
años.
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2. El derrumbe de la pirámide poblacional española.
Pirámide Poblacional 2005

Pirámide Poblacional 1996
Hombres

Hombres

Mujeres

85 y mas
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

Mujeres

85 y mas
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
Fuente: Instituto de Política Familiar (IPF)
a partir de datos del INE

10-14
5-9
0-4

6

4

2

00

2

4

6

6

Pirámide Poblacional 2015
Hombres

Trasvase
tramo
de
mayor porcentaje de
edades.
El tramo de población
con mayor porcentaje ha
pasado la comprendida
entre las edades de 2024 años en 1996 a ser
de la de 40-50 años en
2015.

4

2

00

2

4

6

Mujeres

85 y mas
80-84
75-79

Incremento
de
la
población mayor.
El tramo de población de
mayor de 65 años ha
crecido espectacularmente.

70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

6

4

2

0

2

4

6
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España, junto a Italia, Alemania, Grecia, Portugal y Hungría están en
pleno invierno demográfico.
Además de tener una natalidad crítica (índice de fecundidad menor de 1,4)…
Índice de Fecundidad Vs Población mayor de 65 años (2013)

Fuente: Elaboración propia a partir
de datos de EUROSTAT

Porcentaje de Población Mayor de 65 años

…tienen una población mayor de 65 años muy elevada
(1 de cada 5 personas).
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4. La población española en 2050

Evolución de la Población

Este escenario demográfico de envejecimiento poblacional no
tiene precedentes históricos y…

…de seguir esta tendencia…
…en el año 2050…
…las consecuencias del invierno demográfico…
…serán catastróficas.
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En el 2050…

…1 de cada 3 españoles (32,1%) tendrá más de 65 años.

18.000.000

3.539.769

3.108.501

30%

25%

20%
5.425.431

4.419.003

35%

15%

En 2050 se superarán
los 17 millones de
personas sobre una
población
de
53
millones.

5.663.155

10%
4.935.364

1.847.835
3.395.852

3.868.262
4.428.544

3.223.394

3.041.571

3.000.000

3.969.256

2.697.716 1.654.059

2.507.673 1.431.605

807.304

2.989.685 1.744.513

1.025.515
963.322

6.000.000

18,2%1.114.358

3.532.653

9.000.000

16,7% 17,3%

2.073.273

19,8%1.285.282

2.324.814

22,1%1.473.289

5.684.314

% Pobl.Total >=65

12.000.000

5.390.760

24,8%

4.951.588

Mujeres 65-79

2.681.521 1.745.337

27,7%

Hombres 65-79

5.361.637

15.000.000

2.088.808

30,5%

Mujeres >=80

2.462.117

32,1%

Hombres >=80

0

5%

0%

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

Fuente: Instituto de Política Familiar (IPF) a partir de datos de Eurostat

1 de cada 9 españoles será mayor de 80 años
que alcanzará los 6 millones de personas.
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…y la pirámide poblacional se habrá invertido.

Pirámide de edad en España 2050
Mujeres

Hombres

En el 2050, los mayores
de 80 años será el mayor
segmento de edad.

3,0%

-5 ,0%

Fuente: Instituto de Política Familiar (IPF) a partir de datos de Eurostat

Los mayores serán la parte más importante de la
población, y el desequilibrio demográfico obligará a
cambios drásticos en el modelo de sociedad
27
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Se producirá una gran desproporción con respecto a la población activa…

Ratio de dependencia vejez
(Población Mayor 65 años Vs Población de 15 a 64 años)

En 2050, por cada 3
mayores de 65 años sólo
habrá 5 personas en edad
activa.
Mientras en el 2010 hay 4
personas en edad activa por
cada mayor de 65 años en
España y estando mejor que la
media de la UE, en el año
2050, por cada 3 personas
mayores de 65 años tan sólo
habrá 5 personas en edad activa.

Fuente: Instituto de Política Familiar (IPF) a partir de datos de Eurostat

…que pondrá en riesgo el sistema público de
pensiones y protección social.
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5. Conclusiones

Conclusiones

España está sin niños.
La natalidad sigue siendo deficitaria a
pesar de la inyección de la natalidad de
las madres extranjeras.

El aborto agrava el déficit de
natalidad.
Se ha convertido en una de las
principales causas del bajo índice de
natalidad.

Los problemas
demográficos se están
agravando y el panorama
futuro es desolador

España se ha convertido en una
nación vieja.
Desde 1981, la población mayor se ha
duplicado y la población juvenil se ha
reducido la cuarta parte.

En 2050 las consecuencias serán
catastróficas.
Por cada 3 mayores de 65 años sólo
habrá 5 personas en edad activa.
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Conclusiones

Cada día en España:

Población
• Se pierden 52 jóvenes menores de 15
años
• 416 nuevas personas mayores de 65
años de las que 222 son nuevas
personas mayores de 80 años
• Se marchan 627 inmigrantes
• Se producen 1.080 defunciones

Natalidad
• Se producen 1.460 embarazos, de los
cuales 1.168 son nacimientos y 298
son abortos
• De los 1.168 nacimientos diarios, 761
son nacimientos matrimoniales y 477
son nacimientos extramatrimoniales
• De los 298 abortos, 35 de ellos son de
adolescentes
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• Incremento de los gastos
sanitarios
• Peligro de las pensiones
(Incremento del número de
pensionistas y por tanto de
su cuantía).

• Cambios en el Mercado de
Trabajo: disminución de la
proporción en edad de
trabajar. Fuerza laboral
decreciente y envejecida

Déficit Natalidad

Envejecimiento
Poblacional

Conclusiones

• Disminución de los
ingresos en la Seguridad
Social.
• Riesgo de Quiebra de la
Prestaciones sociales y del
Estado del Bienestar
• Reducción del número de
centros educativos y
universitarios y del
profesorado

…Menos consumo…
…Rebaja en el crecimiento del PIB.
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6. 15 Propuestas del IPF

Las Propuestas del IPF

Objetivo:
La sensibilización de la sociedad y el Impulso de
políticas activas que promuevan la renovación
demográfica en España.
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Las Propuestas del IPF

Con las siguientes estrategias…
Cambiar el “chip”
• Es prioridad y, sobre todo, Urgente.
• Es una inversión: Solución a largo plazo. Voluntad política de abordarlo

Sensibilización del problema demográfico
• Sociedad, Administraciones y Agentes sociales

Realización de políticas activas que…
• Reconozcan e impulsen los derechos de la familia en todos los ámbitos
• Estimulen de la Natalidad que permita a los padres que puedan decidir
libre y responsablemente el número de hijos que se desea

La Promoción de la renovación demográfica en España creando
mejores condiciones para las familias a través de…
•
•
•
•

La conciliación de la vida laboral y familiar
El cuidado y la manutención de los hijos
Disponer una vivienda digna
Ayudar en los Gastos de educación
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Las Propuestas del IPF

…y las siguientes medidas…
1.

Pacto de Estado por la Natalidad y la Demografía. El envejecimiento de la
población y la natalidad es un problema de largo plazo, tanto en sus efectos como en
sus soluciones. Es por ello que la solución debe ser consensuada de manera que
otorgue continuidad y permanencia a su promoción evitando vaivenes electorales y
que garantice una política común.

2. Elaboración de un Libro Blanco sobre la Natalidad en España en el que se
aborde
la
situación
de
la
Natalidad
en
la
actualidad,
sus
problemas, causas, consecuencias, efectos, etc., y se propongan soluciones y
alternativas a dicha situación.
3. Creación de una Subcomisión No Permanente en el Congreso para analizar el
Envejecimiento poblacional y el déficit de Natalidad en España y recomendar
medidas necesarias encaminadas a resolver esta problemática.
4. Creación de una Conferencia Sectorial de la Natalidad y Demografía, entre la
administración general del Estado y las comunidades autónomas para el seguimiento
y coordinación de las políticas familiares y del Pacto de Estado sobre Natalidad y
Demografía.
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Las Propuestas del IPF

…y las siguientes medidas…
5. Realización de campañas de sensibilización social, concienciación y de
promoción de la importancia de la maternidad y la paternidad, la natalidad y el
embarazo.
6. Realización de encuestas del CIS periódicas y específicas sobre las
necesidades y problemas de las familias españolas en general y en
particular de la situación de las mujeres y las familias a la hora del
embarazo, tipo de dificultades para tener hijos, necesidades, etc.
7. Incremento de la prestación de la ayuda directa por hijo a cargo hasta una
cuantía que alcance la media de la Unión Europea y extensible hasta los 25
años en caso de estudios o desempleo (*). Así mismo, se incrementará la cuantía
en un 20% para cada hijo sucesivo.
8. Actualización anual de las prestaciones directas y fiscales según el IPC
evitando así su depreciación con la inflación (**).

(*) Actualmente es hasta los 18 años sin posibilidad de ampliación.
(**) Las dos principales ayudas (Asignación por hijo a cargo y paga de los 100 euros llevan
congeladas desde el 2000 y 2003 respectivamente.
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Las Propuestas del IPF

…y las siguientes medidas (2)…
9. Universalización de las ayudas directas (***) y fiscales actuales y futuras
eliminando los límites de renta que impiden el acceso a dichas ayudas a la mayoría de
las familias españolas.
10. Actualización, incremento y universalización de la denominada paga de los 100
euros (****) para el cuidado de hijos menores de tres años, que lleva congelada desde
su creación en el año 2003. Así mismo, podrá solicitarla cualquiera madre con trabajo
remunerado o no.
11. Ayuda directa universal al embarazo de pago único que se efectuará a las 22
semanas del embarazo y con una cuantía correspondiente a la prestación media
mensual en la Unión Europea multiplicada por los nueve meses de embarazo.
12. Ayuda directa universal por nacimiento de pago único y Universal
13. Apoyo a la maternidad e infancia a través de la reducción del 50% del IVA en
productos básicos infantiles: de higiene infantil (pañales, jabones, cremas, toallas
higiénicas...); de alimentación (leches maternales, envases y biberones, cereales y
alimentos infantiles preparados); y de mobiliario infantil (cunas, sillas y
cochecitos, portabebés, sillas para coche, etc.).
(***) El límite de ingresos en la asignación por hijo a cargo- es la medida directa más importante- es de
11.547,96 brutos/año de ambos cónyuges.
(****) Es una Deducción fiscal para madres con trabajo remunerado con hijos menores de tres años con
una cuantía de 1.200€ anuales. Lleva congelada desde el año de su creación en 2003.
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Las Propuestas del IPF

…y las siguientes medidas (y 3).
14. Creación de Centros de Atención a la mujer embarazada que ayuden a todas las
madres, solteras o casadas, a tener sus hijos, incluyendo una particular sensibilidad
hacia las mujeres menores e inmigrantes.
15. Destino de una línea presupuestaria específica a las ONG que se dediquen a la
ayuda a la mujer embarazada para que puedan desempeñar más eficazmente sus
funciones y atender a un mayor número de mujeres embarazadas.
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