


“En la España de toda la vida abundaban los niños y predominaban las familias 

numerosas. No éramos un país rico, pero vibrábamos de vida. Así fue hasta hace 

un cuarto de siglo o poco menos. 

Ahora vivimos en un país donde cada vez se peinan más canas y en el que la 

chiquillería  brilla más y más por su ausencia. 

Como no tenemos ni siquiera los niños precisos para el reemplazo de la población 

(2,1 hijos por mujer), cada nueva generación de españoles es un 30%-40% menos 

numerosas que la anterior y eso es algo que tal vez no había sucedido nunca en 

nuestra Historia.  

Por primera vez desde tiempo inmemorial, por su demografía y por la edad 

promedio de su población, España tiene más presente y pasado que futuro.” 

 
“El Suicidio Demográfico de España” de Alejandro Macarrón Larumbe. 

Ed. Homolegens (2011), página 25. 



•Es urgente plantear y analizar el gravísimo problema demográfico que 
se cierne sobre España. 
 
•Visibilizar que el pueblo español ya está menguando: “Ya hay más 

muertes que nacimientos de españoles”. 
 
•Consecuencias de no empezar a plantear soluciones inmediatamente. 
 
•Propuestas de soluciones teóricas y de las ya aplicadas en otras 
localidades y países. 
 
•Los políticos, las empresas y la sociedad civil deben entender que 
cuanto más tarde se pongan soluciones, más tarde se empezará a resolver 
el envejecimiento demográfico y peores serán las consecuencias del 
mismo. 
 

 



 10,45: Entrada. 

 11,00: Justificación del FD, video-introducción. 

 11,05: Mesa  1: presenta y analiza el problema demográfico.  

 12,00: Aportaciones de invitados 

 12,30: Café 

 12,55: Proyección videos,  promotores de la familia, de  

              las familias numerosas y del peligro del invierno 

              demográfico. 

 13,05: Mesa 2: propuestas de posibles soluciones y  

              presentación de las que ya se aplican. 

 14,00: Aportaciones de invitados 

 14,30: Presentación Conclusiones. 

 14,35: Cocktail. 

 



 Moderado por Dña. Laura Peraita, jefa de sección del ABC Familia. 

 Expertos de la Mesa 1: 

◦ D. Joaquín Leguina. Demógrafo y ex-presidente  

     de la Comunidad de Madrid. 

◦ Dña. Mª Teresa López. Directora de la Cátedra Extraordinaria de 
Políticas de Familia de la Universidad Complutense. 

◦ D. Alejandro Macarrón. Director y Fundador de la Fundación 
Renacimiento Demográfico. 

◦ D. David Reher. Catedrático de la Universidad Complutense e 
investigador coordinador del GEPS.  



 Moderado por Dña. Laura Peraíta, jefa de sección del ABC Familia. 

 Expertos de la Mesa 2: 

◦ D. Vladimir Gjorchev. Miembro del Parlamento y Presidente de 
la Comisión de Sistema de Políticas y Relaciones interétnicas en 
el Gobierno de Macedonia.  

◦ Dña. Amparo González. Directora General de Familia y 
Demografía de la Xunta de Galicia. 

◦ Dña. Enikó Gyori. Excelentísima Embajadora de Hungría en 
España. 

◦ Dña. Katalin Novák.  Secretaria de Estado de Familia del 
Gobierno de Hungría. Ante la imposibilidad de venir a Madrid, 

proyectaremos un video con su testimonio y aportación. 



 Pregunta inicial para Mesa 1: 

◦ ¿Es un problema el envejecimiento de la sociedad y la pérdida 
de población? 

 Otras preguntas: 

◦ ¿Es sostenible una España con “pocas cunas y muchas canas”? 

◦ ¿Cuáles son las proyecciones a futuro a partir de los datos 
actuales? 

◦ ¿Qué supone NO empezar a plantear soluciones? 

◦ ¿La legislación actual en España revela escasez en cuanto a 
políticas para incentivar la natalidad, evitar el declive 
demográfico y garantizar la sostenibilidad de las pensiones? 

 



 Preguntas para Mesa 2: 

◦ ¿Potenciar Valores como Familia y Natalidad como solución 
problema invierno demográfico?  

◦ ¿Buscar Sociedad ProFamilia? 

◦ ¿O buscar solo hijos como futuros cotizantes? 

◦ ¿Que papel juegan las Familias Numerosas?   

    “Un oasis en el desierto demográfico” 

◦ ¿Hay propuestas legislativas factibles y reales en países o 
lugares concretos? 

◦ ¿Cómo recabar el compromiso legislativo y normativo de 
instituciones públicas y partidos políticos, organizaciones 
privadas con y sin ánimo de lucro, y de medios de 
comunicación? 



 Fecha: Viernes 10 de junio de 2016 

 

 Horario: 10,45h  -  14,30h 

 

 Lugar: Salón de Actos del ABC Vocento.  

                C/Juan Ignacio Luca de Tena 7,  

                Madrid 28027 

 

 Ver mapa: https://goo.gl/maps/oU8PkeWtuo52 
 

 

 

 

https://goo.gl/maps/oU8PkeWtuo52



