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Un total de 310.224 niños nacieron en España en los primeros 11 meses de 2021, 6.957 menos que en el mismo periodo de 2020
y 65.500 menos que en esos mismos meses de 2016, según la estimación de nacimientos del Instituto Nacional de Estadística .
 
El pasado año nos encontramos con que los nacimientos bajaron en países como España hasta ratios de 1975 tras lo peor de la
pandemia, aunque el descenso de la tasa de natalidad duró los dos o tres meses de la primera ola. Para los expertos, además del
miedo y la incertidumbre ante el futuro, las restricciones del estado de alarma y el impacto del propio virus podrían explicar el
retraso en la decisión de tener un hijo. Pero la penalización extra que sufrieron las mujeres en el cuidado de mayores y menores,
es un hecho, que ha colaborado a desincentivar, más si cabe, el deseo de muchas mujeres a ser madres. 

Entre los países dónde más bajó la natalidad se encuentran España, Portugal e Italia, con un descenso de hasta el 11,2% respecto
a los mismos meses de 2019, el último año sin pandemia. Hay otras bajadas a destacar, como Estados Unidos, un 7,1% o Austria,
un 5,2%. Las bajadas más acusadas se produjeron en el sur de Europa en los meses de diciembre y enero. Y todo parece indicar
que la caída va aumentando entre noviembre de 2020 y enero de 2021.

Ante estas cifras, el futuro se nos muestra como un reto demográfico crítico en el que todos los sectores de la sociedad deben
estar implicados por una supervivencia clara del estado de bienestar. 
Sólo mediante las ayudas necesarias para poder ayudar a las personas que quieren cumplir sus sueños de formar una familia, y
tener los medios para hacerlo, estaremos contribuyendo al bien común. 

En el número de este mes nos gustaría analizar el punto de vista de empresas e instituciones para poner su granito de arena en
la búsqueda de soluciones urgentes, que ya venían buscándose, pero que la pandemia ha hecho que estén más de relieve. 
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Empresaria y Presidenta FEDEPE

Entrevista Ana Bujaldón

Ana Bujaldón es la Presidenta de FEDEPE,  Federación de mujeres
Directivas y Empresarias que desde 1987 se organizan para impulsar el
liderazgo femenino. 

FEDEPE agrupa bajo sus siglas a diversas asociaciones de mujeres, que
trabajan en múltiples sectores empresariales y de la Administración
Pública. Todas unidas por metas comunes: trabajar por la igualdad entre
hombres y mujeres, erradicar la discriminación de género y fomentar
modelos liderazgo femenino inclusivos y sostenibles. 

FEDEPE ha sido declarada Entidad de Utilidad Pública y es una
organización con el estatus consultivo en el Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas (ECOSOC) desde 2012.

Esta federación que nace para impulsar el liderazgo femenino constituye
una red de mujeres que construye en positivo una sensibilidad mayor
hacia la igualdad de oportunidades en la alta dirección.

https://www.facebook.com/mujeres.enigualdad.3
https://twitter.com/MujeresIgualdad
https://www.instagram.com/mujeresigualdad/
https://es.linkedin.com/company/ong-mujeres-en-igualdad
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¿Qué papel pueden jugar las empresas a la hora de contribuir en que se cumpla con la corresponsabilidad y la
conciliación? 

¿Crees que los hombres están concienciados con la implicación que deben tener a la hora de ser corresponsables?
¿Cómo se puede llegar a aquellos que aún no lo entienden? 

Hace poco leíamos una entrevista en la que su Presidenta contestaba a la siguiente pregunta sobre el retraso o el descarte de las
mujeres a la hora de tener hijos por la mala conciliación laboral en la que afirmaba que la sociedad y la empresa deben proteger la
maternidad y la paternidad, y avanzar en corresponsabilidad y conciliación. 

Un papel fundamental. Las empresas pueden convertirse en el motor de cambio que necesitamos en la medida en la que escuchen
y comprendan lo que la sociedad necesita. Se trata de avanzar en flexibilidad y racionalidad de horarios, con políticas que permitan
conjugar vida familiar y laboral, a todos por igual. Pero además se trata de aprovechar el 100% del talento. Al final, cuidar a las
personas, hombres y mujeres que trabajan en nuestras empresas, es impulsar la productividad y la rentabilidad de nuestros
negocios. 

Afortunadamente, cada vez más, aunque sigue habiendo personas reticentes a asumir su responsabilidad en las tareas domésticas
y el cuidado de hijos y familiares. Esto ha quedado patente durante la pandemia, cuando las mujeres hemos vuelvo a ser las
principales responsables del cuidado de hijos y parientes, cargando con dobles y hasta triples mochilas. Sin duda el cambio pasa
por educar en igualdad a nuestros niños y niñas, para que entiendan que tienen las mismas oportunidades y responsabilidades. A
quienes no son corresponsables, hay que convencerles de que eso es una pérdida de derechos a los que no deben renunciar y
recordarles que estamos en el siglo XXI. Debemos ser firmes defendiendo los derechos de las mujeres y nuestra valiosa aportación
en todos los ámbitos, y rechazar comportamientos y prácticas que perpetúan las desigualdades. Precisamente, en I Barómetro
FEDEPE la conciliación, junto con la brecha salarial y el teletrabajo eran las principales preocupaciones de las mujeres encuestadas.

¿Existe un papel que puedan desempeñar las Administraciones Públicas a la hora de incentivar que las empresas se
vuelquen en un plan para el aumento de la natalidad? ¿Qué medidas estrella tendría que abarcar ese plan? 

Está claro que o ponemos remedio al problema demográfico que tenemos, o en un futuro no habrá capital humano
para hacer frente a lo que venga ¿ves solución a corto/medio plazo? ¿Qué medida tendría que ser la más inmediata
para atajar esta situación? 

La Administración Pública es el principal empleador de nuestro país y por lo tanto debe ser un ejemplo a seguir. Sin embargo,
muchas veces las medidas de conciliación se quedan en el papel mojado también en el ámbito público. Lo primero que hay que
reclamar es compromiso y coherencia. Voluntad para hacer aquello que se dice y que sabemos que va a funcionar. Me refiero a
permisos de maternidad, paternidad y lactancia; excedencias para el cuidado de la familia; reducciones de jornada; horarios y
jornadas flexibles y racionales; desconexión digital… Ser madre o padre no puede significar una pérdida de oportunidades laborales
y calidad de vida, como ocurre ahora. Por el contrario, se trata de un valor añadido para las empresas, porque incrementa nuestro
compromiso con la organización. 

Hay soluciones y debemos aplicarlas con urgencia. Lo prioritario, en mi opinión, es poner en marcha políticas efectivas que mejoren
la situación de los jóvenes, tanto en el mercado laboral, con empleos de mayor calidad y mejor remunerados, como en el acceso a
la vivienda. Al mismo tiempo necesitamos avanzar en conciliación y corresponsabilidad, con medidas de apoyo a la natalidad que
nos permitan invertir el problema, mejorar nuestras vidas y avanzar en igualdad. Nuestros jóvenes se merecen tener oportunidades
para construir y liderar sus vidas. 

¿Cuáles crees que son los principales motivos por los cuales la
pandemia ha penalizado la natalidad? 

Obviamente hay un componente económico importante, porque la situación,
especialmente en los meses más complicados, era incierta e inestable sobre
todo en los sectores más afectados como la restauración o el comercio, que
son además sectores feminizados. A todo esto, se añaden los problemas de
nuestro mercado laboral, con unos niveles de paro y precariedad que no
invitan a jóvenes y mujeres a convertirse en padres y madres. Estamos ante
un grave problema de salud demográfica, porque faltan nacimientos y
envejece la población, con las consiguientes consecuencias económicas. No
olvidemos que es el segundo país de la Unión Europea con menor tasa de
natalidad, solo por detrás de Italia, y uno de los países del mundo con menos
nacimientos.

https://mujeresfedepe.com/


Conciliación,
corresponsabilidad
e igualdad 
¿Conoces las medidas que lleva a cabo cada
comunidad autónoma, Ceuta y Meilla en
materia de igualdad?

¿Existe algún Plan de incentivo a la
Natalidad? ¿Cómo puede afectarte?

Hay medidas de corresponsabilidad y
conciliación ¿Cómo puedo beneficiarme?

¡Aquí te damos acceso a las principales
novedades que te pueden interesar!

Te puede interesar...
4 FEBRERO - DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER

6 FEBRERO - DÍA INTERNACIONAL DE TOLERANCIA CERO CON LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA

Novedades 
Violencia de Género: 

El 2021, el año con más niños víctimas de violencia
vicaria

La violencia de género se consolida como tercer delito
entre los 47.000 presos de las cárceles españolas

UPA ayuda a mujeres víctimas de violencia de género y
promociona la igualdad en el ámbito rural

Novedades 
Igualdad: 

Xunta y Universidad de Vigo inauguran el primer curso
especializado en igualdad de mujeres y hombres en las
relaciones laborales

Expertas defienden la necesidad de potenciar la
presencia de mujeres en los puestos directivos de los
medios

La formación en Igualdad 'desembarca' en la
puntuación de OPEs sanitarias

ARTÍCULOS DE INTERÉS:

Alexia Putellas, Balón de Oro 2021, ficha por Iberdrola como embajadora para la igualdad en el deporte
Teresa, la menor abusada por el ex marido de Oltra: «Me han despedido del hospital por venganza»
Víctimas de A Maruxaina declaran por primera vez ante un juez

https://www.comunidad.madrid/gobierno/participacion/estrategia-proteccion-maternidad-paternidad-fomento-natalidad-conciliacion-2022-2026
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/ConsejoGobierno/1285126364226/Comunicacion
http://igualdade.xunta.gal/es/actualidade
https://www.castillalamancha.es/tema/mujer/igualdad
https://www.asturias.es/general/-/categories/572656
https://mujerdecantabria.com/
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-igualdad-justicia-politicas-sociales/
https://www.larioja.org/igualdad/es
https://www.navarra.es/es/igualdad-y-violencia-de-genero
https://www.aragon.es/-/servicio-de-igualdad
https://dones.gencat.cat/ca/inici/
https://www.caib.es/sites/igualtat/es/inici/
https://inclusio.gva.es/es
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=112254&IDTIPO=10&RASTRO=c2689$s3$m
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion.html
https://www.ceuta.es/gobiernodeceuta/index.php/17-mujer
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor_tema.jsp?seccion=distribuidor_servicios_tema.jsp&codMenuPN=601&codMenu=5&ca=5
https://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/
https://www.diariosur.es/andalucia/junta-andalucia-marca-igualdad-20220110204601-nt.html
https://www.elmundo.es/madrid/2022/01/24/61ee8bd4e4d4d8a56a8b45b9.html
https://www.infolibre.es/politica/2021-mujeres-asesinadas-aumenta-violencia-vicaria-consultas-016_1_1216947.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-violencia-genero-consolida-tercer-delito-47000-presos-carceles-espanolas-20220109121751.html
https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/ayuda-mujeres-victimas-20220110190352-nt.html
https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/65359/xunta-universidad-vigo-inauguran-primer-curso-especializado-igualdad-mujeres
https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/65359/xunta-universidad-vigo-inauguran-primer-curso-especializado-igualdad-mujeres
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-expertas-defienden-necesidad-potenciar-presencia-mujeres-puestos-directivos-medios-20220113153139.html
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/andalucia/la-formacion-en-igualdad-desembarca-en-la-puntuacion-de-opes-sanitarias-4547
https://www.marca.com/futbol/futbol-femenino/2022/01/19/61e7d97822601d4d7b8b45e1.html
https://okdiario.com/comunidad-valenciana/teresa-menor-abusada-ex-marido-oltra-han-despedido-del-hospital-venganza-8101961
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/amarina/2022/01/21/victimas-maruxaina-declararan-hoy-primera-vez-ante-juez/0003_202201X21C1992.htm?utm_source=t.co&utm_medium=referral&utm_campaign=share&utm_content=0003_202201X21C1992


Te puede interesar...

Novedades 
Violencia de Género: 

Violencia de género y juventud: ¿qué está fallando?

La violencia de género se ha cobrado ya la vida de 1.120
mujeres en España

Novedades 
Igualdad: 

Los veintisiete acuerdan una normativa que corrige la
brecha salarial en Europa

El Gobierno prevé aprobar el III Plan de Igualdad entre
Mujeres y Hombres en el primer trimestre de 2022

ARTÍCULOS DE INTERÉS:

Afganistán: Las sobrevivientes de violencia de género, abandonadas tras la toma del poder por los talibanes: nueva
investigación
Ayudas covid para las autónomas excluidas por su embarazo

 

I N F O R M A C I Ó N :  I N F O @ M U J E R E S E N I G U A L D A D . C O M

VISITA NUESTRO NUEVO 
ESPACIO CULTURAL:

EMPRESARIAS 
DIGITALIZADAS

Nos gustaría unirnos al pésame de Mujeres en Igualdad de Vigo a la familia y amigos de Dña. María Teresa
Vidal Gallego, Charo Vidal, referente y pionera en la lucha por la igualdad  y premiada con la Camelia de Honor
de esta asociación.

Programa Integra: Formación, traballo e igualdade, a túa liberdade impartido por Mujeres en Igualdad
Provincia de Lugo (Burela)

Concurso: Mujeres que me dejan huella organizado por Mujeres en Igualdad de Ávila

I Feria de Multilabores "Castillo de la Mota" organizada por Mujeres en Igualdad de Medina del Campo

Asociaciones:

 
Este mes de enero, ante la situación preocupante que continúan viviendo muchas

familias, desde la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad, queremos mostrar
nuestro apoyo a la campaña ‘Los niños y las niñas no se cuidan solos‘, de la Asociación
Yo No Renuncio y el Club de Malasmadres,  que siguen luchando contra el abandono
que sufren las familias desde que comenzó la pandemia, agravado ahora con una vuelta
al colegio muy incierta. Hace ya dos años que la asociación pide bajas laborales para los

padres o madres de menores contagiados o que se vean obligados a guardar
cuarentenas. Una reivindicación que continúa sin respuesta por parte del Gobierno.

 

 

http://www.mujeresenigualdad.com/Emprendedoras-Digitalizadas_es_304_0_0_323.html
https://www.elespanol.com/opinion/tribunas/20211203/violencia-genero-juventud-fallando/631806823_12.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20211208/7915544/violencia-genero-cobrado-vida-1-120-mujeres-espana.html
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/veintisiete-acuerdan-normativa-corrige-brecha-salarial-europa/2855189/
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-gobierno-preve-aprobar-iii-plan-igualdad-mujeres-hombres-primer-trimestre-2022-20211216153420.html
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/afganistan-las-sobrevivientes-de-violencia-de-genero-abandonadas-tras-la-toma-del-poder-por-los-talibanes-nueva-investigacion/
https://www.menorca.info/menorca/local/2021/12/17/1679895/ayudas-covid-para-autonomas-excluidas-por-embarazo.html
http://www.mujeresenigualdad.com/Espacio-Cultural_es_322.html
https://yonorenuncio.com/la-campana-los-ninos-y-las-ninas-no-se-cuidan-solos-demanda-bajas-laborales-para-padres-o-madres-de-ninos-contagiados/
http://www.mujeresenigualdad.com/Programa-Integra-Formacion-traballo-e-igualdade-a-tua-liberdade-impartido-por-Mujeres-en-Igualdad-Provincia-de-Lugo-Burela_es_214_2335_0_26.html
http://www.mujeresenigualdad.com/Concurso-Mujeres-que-me-dejan-huella-organizado-por-Mujeres-en-Igualdad-de-Avila_es_214_2333_0_26.html#.YegXvL8TYLY.twitter
http://www.mujeresenigualdad.com/I-Feria-de-Multilabores-Castillo-de-la-Mota-organizada-por-Mujeres-en-Igualdad-de-Medina-del-Campo_es_214_2334_0_26.html

