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Introducción 

 

El Consell Valencià de Cultura ha sido, desde su creación, un observador sensible del contexto 

social como marco de desarrollo de la conducta humana, y en consecuencia, también del 

hecho científico y cultural. Es la sensibilidad con la que contemplamos el cambio climático, el 

desarrollo sostenible, el bienestar social, la igualdad, y la propia democracia como mejor 

sistema de convivencia y concordia. 

 

A los Informes específicos que a solicitud de Instituciones ocupan nuestro trabajo de 

asesoramiento a la Generalitat Valenciana y a organismos e instituciones públicas y privadas 

que razonadamente lo requieren, se unen los promovidos por iniciativa propia por motivos de 

relevancia u oportunidad en la tarea -también estatutaria- de comunicar y difundir entre la 

ciudadanía cuestiones de su interés, tratadas con el rigor que merecen. Y establecer unas 

bases de análisis, trabajo y diálogo, que no son otras que las que rigen en esta Institución. 

 

La evolución de la población, ya sea a nivel mundial, europeo, nacional o autonómico, es una 

de esas cuestiones complejas, con multitud de derivadas e interacciones, que no escapa a 

nuestra observación y criterio. El reciente aumento de la mortalidad con motivo de la 

pandemia sufrida, no conlleva necesariamente a un rejuvenecimiento cualitativo de la 

población. Tanto la sociedad europea en su conjunto, como en particular la española y la 

valenciana, se mantienen con elevadas tasas de población de personas mayores, normalmente 

jubiladas, con un desequilibrio obvio de la ratio de población activa. Se puede afirmar que la 

nuestra es ahora mismo una sociedad estructuralmente envejecida. Pero es “el fenómeno 

complejo de la Natalidad” (citando literalmente a los profesores Postigo y Zúñiga) “entre la 

realidad y el deseo” (en palabras de la profesora Sánchez Aguilera) del que por su preocupante 

tendencia a la baja en nuestro entorno, se ocupa este Informe. 

  

Antecedentes 

 

La transversalidad del asunto con cuestiones, territoriales, medioambientales, de salud y, 

naturalmente, de igualdad, migratorias y lucha contra la vulnerabilidad social, hace que el CVC 

haya abordado parcialmente el tema con anterioridad. Así se trató en el Informe sobre 

Territorio y sus paisajes de 23.12.2005, y La “Declaración de Liria” hacia una estrategia marco 

de protección del territorio, de 26.11.2019. En relación con los entornos rurales, la Declaración 

sobre Despoblación en el mundo rural de 27.05.2019 y la Declaració sobre el Despoblament 

rural de 27.07.2019. Aspectos muy próximos a la salud y la edad, han sido vistos en el 
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Informe sobre las personas mayores de 21.12.2015; el Informe sobre los beneficios de la 

Cultura en la Salud de las personas, de 26.04.21; el Informe sobre Salud y Tecnología, de 

21.06.21; y el Informe sobre Envejecimiento activo y saludable y Derechos de las Personas 

Mayores de 25.10.2021. También en relación con la actividad física el CVC elaboró el Informe 

Cultura Deportiva. Consideraciones sobre la actualidad, de 24.05.2021 y el Informe sobre 

Dones i Esports de 27.09.2021. Y el más reciente, aprobado en el pasado pleno de 

30.01.2023, el Informe sobre La situació dels immigrants i dels refugiats. 

 

 Algunos datos demográficos 

 

En el año 2021 nacieron en España 366.274 personas. Un 1,48% menos que en 2020. 

Situándose la tasa de natalidad (nacidos por cada 1.000 habitantes) en el 7,1%. El nivel más 

bajo desde 1941. En la Comunitat Valenciana es ligeramente inferior, el 7,05%. (fuente: 

Indicadores demográficos básicos. Institut Valencià de Estadística (iv,e). Consellería de 

Economía Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball). 

 

La serie desde el 2000, que ya estaba en el 9,78% (con un leve remonte de 66 centésimas en 

2003 que volvió a obtenerse en 2010), bajó al 7,19% en 2020 y sigue su tendencia a la baja 

en el primer semestre de 2022. Actualmente, suben a la vez los fallecimientos. Y el Índice de 

fecundidad (número de hijos por mujer) se ha situado en 1,19, y algo superior, 1,24, en la 

Comunitat Valenciana. Pero ambos muy lejos del denominado “de reemplazo” que es 2,1. 

Resumiendo, se ha producido una drástica reducción de la fecundidad, lo que naturalmente es 

relevante en la evolución poblacional. 

 

Estos datos objetivos, resultan naturalmente preocupantes y mueven en ocasiones a 

interpretaciones o alarmas inciertas e inoportunas. Las profesoras doctoras  Dolores Sánchez 

Aguilera (UB) y María Zúñiga (UZ) y el también profesor doctor Raúl Postigo (UZ) en sus 

comparecencias en las respectivas sesiones de trabajo de la Comisión de las Ciencias de esta 

Institución, han establecido el marco académico, como expertos en geografía y territorio, que 

mediante técnicas de cartografía digital multipropósito (dimensional, escalar y temporal), 

contemplando indicadores sociodemográficos y socioeconómicos, analiza la evolución de la 

población. 

 

Bases disciplinares 

 

El CVC hace suyas esas bases disciplinares que entienden la Natalidad como: i) un movimiento 

natural, con dinámica social interna; ii) de causas diversas y complejas (multicausal); iii) 

dotado de su propio ámbito de decisión (y de repetición); y iv) un fenómeno estructural de 

décadas (como periodo temporal). 
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“La Natalidad es un fenómeno demográfico complejo, afectado por una gran cantidad de 

factores que cambian en el tiempo y en el espacio” (Postigo y Zúñiga) y su dinámica integral 

depende fundamentalmente de variables internas más que de las migratorias. Resultan 

inamovibles las denominadas tasas de fecundidad, remplazo y reproducción puesto que sus 

valores son de naturaleza biológica y estadística. La de natalidad, por el contrario, se 

encuentra en dependencia de multitud de aspectos que, en su conjunto, son indicadores del 

bienestar social. Como son: la conciliación y la excedencia laborales; el tratamiento fiscal 

(“cociente familiar”); las ayudas y subvenciones; los servicios sociales en su conjunto, el 

acceso a la vivienda, a la escolaridad infantil y a las guarderías, el mejor acceso a la 

información y el control fiable de la concepción. Y también a los denominados trastornos 

sociales (crisis económicas, bélicas, migratorias, catástrofes naturales, etc.) 

 

La natalidad en España ha descendido prácticamente a la mitad en los últimos cincuenta años. 

Con el pico en alza del llamado baby boom de 2008, superior al medio millón de nacimientos, y 

la sima crítica de 1996, que se situó en 360.000. Ahora estamos un poco más por debajo 

todavía. Muy lejos, en consecuencia, de la tasa de reemplazo, situada en 2,1. (fuente: 

Instituto Nacional de Estadística, ine) 

 

Las transiciones demográficas 

 

Las denominadas transiciones demográficas -concepto elaborado inicialmente por Jean Cl. 

Chernais en 1986- estable la primera y con caída en picado la segunda (van de Kaa, 1987), 

conducen a un régimen demográfico actual oscilante pero bajo, pese a todos los esfuerzos 

institucionales, que algunos llaman ya tercera transición tras consolidarse cambios sociales 

relevantes, que incluyen valores y nuevas pautas familiares, como la cohabitación. Todos ellos 

concurrentes en el aplazamiento del primer hijo. 

 

En la base de la argumentación científica están precisamente las pirámides de población por 

edad y sexo, y los periodos de mortalidad o senectud de ambas variables. Y el factor 

diferencial de lo urbano o lo rural, evitando políticas generalistas en exceso. También sus 

lazos, tal vez más sutiles, con la tradición cultural y gastronómica. Con el clima, la latitud y -

claro está- la geografía en su conjunto. 

 

Es irrefutable, que las mujeres, en exclusivo y legítimo derecho de decisión, han retrasado 

cualitativamente y por diferentes motivos, la edad de ser madre (en España hasta un 25% en 

la práctica decide no ser madre pese a estar en edad fecunda), y no son despreciables las 

cifras de renuncia voluntaria, y determinada, a la maternidad vista en tiempos 

contemporáneos como una decisión y no como una obligación. El feminismo cobra especial 

importancia en esta materia. 
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Se ha estudiado y valorado profusa documentación estadística de fuentes solventes, incluidas 

las oficiales, y en particular se han consultado los Indicadores Demográficos Básicos ofrecidos 

por el Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana. Así como el trabajo de La Fundación 

Renacimiento Demográfico, a nivel nacional, y los Institutos Valencianos de Infertilidad (IVI) y 

Fertilidad, Sexualidad y Relaciones Familiares (IVAF), a nivel autonómico. Todos ellos tienen 

una larga y prestigiosa trayectoria en el asunto. 

 

Consideraciones 

 

En consecuencia, el Consell Valencià de Cultura manifiesta: 

 

- Su común preocupación por el reto demográfico que supone la baja tasa de 

natalidad en España y en la Comunitat Valenciana. Más aún por su acusada deriva a la 

baja, a lo largo de los últimos años. 

 

- El reconocimiento de las ventajas, que con carácter general procura una 

sociedad de estructura demográfica joven en lo laboral, en lo asistencial y en lo 

económico. En el bienestar social en suma. 

 

- La urgente necesidad de poner en marcha políticas activas de difusión e 

incentivación de la natalidad, escrupulosamente respetuosas con la decisión de las 

mujeres. 

 

- La investigación demográfica debe ser potenciada tanto a nivel nacional como 

autonómico. Y se debe contar con el criterio científico humanista de los expertos en la 

elaboración de programas y normativas institucionales. 

 

Este Informe se distribuirá según el protocolo habitual y se hará llegar a los comparecientes y 

sus Universidades. 
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VOT PARTICULAR A L’«INFORME SOBRE NATALIDAD» 

 

 

Al Ple del Consell Valencià de Cultura a data 27 de febrer de 2023, al punt 5 de l’ordre del 

dia, es va aprovar l’”Informe sobre Natalidad” davant del qual, jo mateixa, Núria Vizcarro, 

vaig votar en contra i em vaig reservar el dret d’emetre aquest vot particular que passe a 

detallar. 

 

El motiu principal del meu vot en contra és que considere que, tot i valorar l’esforç fet des de  

la  comissió  de  Ciències  per  a  l’elaboració  i  redacció  de  l’informe  i  agrair  les 

informacions de les i els compareixents que van venir a informar sobre el tema, aquest 

informe mostra certes absències en la seua redacció que poden dur a conclusions que 

considere parcials i que no reflecteixen factors al meu entendre importants a tenir en compte 

al tractar un tema tant complex com la natalitat. 

 

Així ho vaig expressar al Ple, de manera detallada, amb la voluntat de poder aportar altres 

perspectives per a la consideració d’una nova redacció on quedarà palès que les raons socials 

i econòmiques per les quals els índexs de natalitat són baixos al nostre territori són un factor 

important a tenir en compte, entre altres esmenes. Finalment, l’Informe va ser aprovat amb 

nou vots a favor, cinc abstencions i quatre vots en contra, sense la inclusió de les meues 

aportacions i és per això que passe a detallar-les a continuació. 

 

Considere que hi ha en l’escriptura una relació bifactorial, potser no explícita però si present 

a l’Informe, entre la natalitat i l’envelliment de la població. En aquesta relació, que 

òbviament sí que existeix, no participen només aquests dos factors, sinó que a banda de la 

natalitat, per a l’anàlisi de l’envelliment de la població també cal analitzar la mortalitat, és 

a dir, considerar que la qualitat de vida i el conseqüent augment en l’esperança de vida 

influeixen de manera clara en l’edat mitjana d’una població, així com la migració. No 

considerar-los pot portar a conclusions que traslladen unidireccionalment la responsabilitat 

de l’envelliment de la població al fet de, dit en paraules directes, si les dones decideixen tenir 

fills o no tenir-los. 

 

De la mateixa manera i seguint el fil, considere que no s’han tingut en compte al llarg de 

l’informe els factors socials i econòmics que fan que les dones decidisquen (o es vegen 

obligades) a aplaçar la decisió de ser mares o no ser-ho. Això és, per exemple, la 

contradicció que suposa l’existència de permisos de maternitat de 16 setmanes front a 

recomanacions per part de l’Organització Mundial de la Salut dels avantatges de la lactància 

(materna o no) exclusiva i a demanda durant els primers sis mesos de vida (al voltant de 

les 26 setmanes) de les criatures o el fet de considerar factors gastronòmics però no el canvi 

de paradigma que poden suposar els canvis en les relacions personals i sexuals, o les 

conseqüències d’un sistema que fa que la incorporació a un treball en condicions dignes, 

sovint, es produisca a edats avançades, entre d’altres. 
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La tercera raó és que, al meu parer, caldria revisar fonts que aporten altres visions a les 

teories  demogràfiques  exposades.  Així,  tot  i  deixar  clar  que  qualsevol  investigació 

científica rigorosa és necessària i benvinguda, a més de les fonts citades a l’informe com 

L’Institut Valencià d’Infertitat IVI (Clínica privada de Fertilitat), l’Institut Valencià de Fertilitat, 

Sexualitat i Relacions Familiars (Institució que a la seua pàgina web ens explica que 

“desarrolla sus programas educativos trabajando en el ámbito del Pontificio Instituto 

Teológico Juan Pablo II para ciencias del matrimonio y la familia”1) o la Fundación 

Renacimiento Demográfico, caldria revisar altres treballs com, per exemple, “El déficit de la 

natalidad en Europa. La singularidad del caso español”2, coordinat per doctor Gøsta Esping-

Andersen (Catedràtic de la Institució Catalana d’Investigació i Estudis Avançats (ICREA) de 

la Universitat Pompeu Fabra o “La tercera revolución de la modernidad; la revolución 

reproductiva”3, dels doctors John MacInnes (Doctor en Sociologia. Catedràtic de Sociologia 

en la Universitat d’Edimburgo durant la redacció de l’article) i el doctor Julio Pérez Díaz 

(Doctor en Sociología por la UNED. Científic Titular del Consell Superior d’Investigacions 

Científiques, CSIC durant la redacció de l’article). Proposem aquestes dos fonts com a 

exemple de diversitat i tractament multifactorial de la qüestió, per la facilitat d’accés 

dels seus estudis a internet tot i que se’n podrien citar d’altres. En aquests estudis es fa un 

anàlisi detallat de les raons que afecten a la baixa natalitat española en el primer i s’aporten 

altres visions a la citada a l’Informe Teoria Demogràfica, entre els quals el concepte de 

“maduresa de masses” front al d’envelliment de la població. Especialment interessant, aquest 

darrer, en una institució com la nostra, especialment sensible al concepte d’envelliment actiu i 

que creu fermament, en la teoria i en la pràctica, en el respecte i l’escolta cap a les 

persones de més edat de la comunitat com a pràctica habitual i quotidiana; pel valor de 

saviesa que comporta, necessari i d’enriquiment de qualsevol societat. 

 

Per últim, existeix una quarta raó al meu parer que ens convida a la reflexió i a la 

necessitat d’un enfocament amb una altra perspectiva, potser més holística. Aquesta és el fet  

que  la  superpoblació  mundial  és  segons  l’ONU  un  dels  desafiaments  mundials4 actuals. 

Així, front a la baixa natalitat que podem tenir a l’Estat i al nostre territori, ens enfrontem 

també al problema global de la superpoblació. 

 

Amb tot, en la meua proposta de reformulació de redacció de l’informe, a l’apartat de 

conclusions, les propostes giraven entorn a aquests temes i es podien materialitzar en 

matisacions a les conclusions existents que passe a detallar: 

 

-  La seua comú preocupació pel repte demogràfic que suposa la baixa taxa de natalitat 

en  Espanya  i  en  la  Comunitat  Valenciana,  front  a  la  superpoblació  mundial  i  la 

necessitat de trobar mesures que equilibren ambdues problemàtiques. 

 
1 http://ivaf.org/ivaf/filosofia-e-historia/ 
2 https://fundacionlacaixa.org/documents/10280/240906/vol36_es.pdf/ 
3 https://reis.cis.es//REIS/PDF/REIS122_031207049049393.pdf 

4 https://www.un.org/es/global-issues/population 

mailto:cvc@gva.es
http://ivaf.org/ivaf/filosofia-e-historia/
https://fundacionlacaixa.org/documents/10280/240906/vol36_es.pdf/
https://reis.cis.es/REIS/PDF/REIS122_031207049049393.pdf
http://www.un.org/es/global-issues/population


Palau de Forcalló 
  Museu, 3  
  46003 València 
  www.cvc.gva.es 

   cvc@gva.es 

7 

 

 

-  El  reconeixement dels avantatges,  que  amb  caràcter  general  procura  una  societat 

d’estructura demogràfica jove, tant en l’àmbit laboral, com en l’assistencial i l’econòmic i 

la convivència d’aquesta estructura amb els avantatges que pot reportar una societat 

madura. 

 

-  La  necessitat  d’una  visió  holística  i  diversa  dels  estudis  demogràfics  per  a  la 

comprensió més concisa possible del nostre món i de la nostra societat. 

 

-  La urgent necessitat de l’anàlisi de les causes que provoquen aquesta baixa natalitat a les 

nostres societat i l’estudi comparatiu amb altres societats amb índex de natalitat més 

alts. 

 

-  La potenciació de la investigació demogràfica tant a nivell nacional com autonòmic i la 

presència del criteri científic i humanista de les persones expertes en l’elaboració de 

programes i normatives institucionals. 

 

Són aquests els motius pels quals vaig votar en contra i propose ara aquest vot particular.  

 

Signat: 

 

 

 

 

Núria Vizcarro Boix 

 

Vocal del Consell Valencià de Cultura 
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