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La maternidad en España:
Madres después de los 30 y con menos hijos
de los que desean tener
Por Gisell Cogliandro1
Introducción
Una de las principales contribuciones de la maternidad a la sociedad es que posibilita la
renovación intergeneracional necesaria para la subsistencia de una comunidad, mientras que el
ejercicio de las funciones maternales implica la formación de los hijos e hijas como personas y
ciudadanos.
Sin embargo, la vivencia y patrones de la maternidad están significativamente influenciados
por la situación socioeconómica, educativa y laboral de las madres. En este sentido, la Dra.
Margarita Delgado, Investigadora Científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
de España2, señala que, la mayor cantidad de años que dedican las mujeres al estudio, el
ingreso masivo al mercado laboral y el alto coste de la vivienda y la dificultad de combinar
trabajo e hijos son los principales factores que afectan a la decisión de crear una familia y
tener hijos en las mujeres españolas.
El objetivo de este artículo es analizar los principales factores que inciden en las características
de la vivencia de la maternidad en aquel país, es decir, la edad de las madres al tener su
primer hijo, la cantidad de hijos que tienen, y su incidencia en la vida profesional.
1. Maternidad tardía: las exigencias educativas y laborales son las causas principales
El retraso de la edad de la maternidad se ha mantenido de manera sostenida en los últimos 15
años en España. La edad media de las madres primerizas aumentó 4 años, pasó de 27 años en
1991 a 31 años en el 2007.

1
Agradezco los comentarios de Margarita Delgado sobre la situación de la maternidad en España, quien tan
amablemente me recibió en mi visita a aquel país en el mes de marzo de 2009.
2
Entrevista realizada el 18 de marzo de 2009.
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Gráfico 1: Evolución de la edad media de las mujeres al nacimiento del primer hijo.
Periodo 1991-2007.
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Fuente: Elaboración propia sobe la base de datos de INE (Instituto Nacional de Estadística). España.

De acuerdo a los resultados de la Encuesta Fecundidad y Valores en la España del Siglo XXI3
realizada en el año 2006, el retraso de la maternidad es una tendencia que se produce
también en las generaciones más jóvenes. Tal como se observa en la tabla 1, las mujeres que
tienen entre 35-39 años tuvieron su primer hijo a los 29 años aproximadamente mientras que
las que tienen entre 30 y 34 años lo hicieron dos años más tarde a los 30,7 años.
Los resultados de la encuesta muestran que el retraso de la maternidad está muy condicionado
a la participación / inserción de las mujeres en el mercado de trabajo y su nivel educativo. La
edad media a la que las mujeres que ahora tienen de 35 a 39 años y con estudios superiores
han tenido su primer hijo es de 33,5. Y si lo que tienen es estudios medios retrasan la
maternidad hasta los 28 años. Y esta tendencia se mantiene, ya que la generación siguiente
que ahora tienen de 30 a 34 años con estudios medios tienen su primer hijo casi a los 31 años,
dos años más tarde que las anteriores.
Tabla 1: Edad mediana a la que tuvieron su primer hijo nacido vivo*
Cohorte de
nacimiento/
Edad
1966-70
35-39 Años
1971-75
30-34 años

Nivel de estudios

Total
cohorte

Elementales

28,9

27

28

30,7

27,9

30,9

Medios

Relación con la actividad
Ocupadas

Ocupadas

(fijas)

(temporal

33,5

31,1

27,8

28,2

s/d

32,3

31,6

27,8

Superiores

L/hogar

*La mediana sólo puede calcularse cuando, al menos el 50% de la población bajo observación, ha experimentado el
suceso.
Fecha de referencia para la edad: 1 de enero de 2006.
Fuente: Explotación propia a partir de los ficheros de microdatos de la Encuesta de Fecundidad y Valores. Centro de
Investigaciones Sociológicas, 2006.
“Fecundidad y Valores en la España del Siglo XXI. Encuesta dirigida a mujeres de 15 años o más residentes en
España”. CIS.

3
Esta encuesta fue realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) a mujeres de 15 años o más
residentes en España entre abril y junio de 2006. Para mayor información ver www.cis.es

www.o-maternidad.org.ar

(Página 2)

Asimismo, se observa que el trabajo es un factor clave para retrasar la edad de la maternidad.
Las mujeres con ocupación fija fueron madres a edades más tardías que las que tienen un
empleo temporal o trabajan en el hogar. Las mujeres que tienen 35-39 años con trabajo fijo
tuvieron su primer hijo a los 31 años, mientras que las que tenían un trabajo temporal lo
hicieron casi a los 28 aproximadamente, y las que trabajan en la casa a los 28,2 años. Sin
embargo, en la generación siguiente, es decir, las que tienen de 30-34 años con trabajo fijo
fueron madres primerizas a los 32,3 años y a los 31,6 las que tenían trabajo temporal.
2. Las madres españolas tienen menos hijos de los que desean tener
El número necesario de hijos por mujer para que pueda asegurarse la renovación de las
generaciones es de 2,1 hijos por mujer, lo cual estaba asegurado en España hasta 1980, tal
como se observa en el gráfico nº 2. Sin embargo, la situación se revirtió a partir del descenso
acelerado de la tasa de fecundidad a partir de mediados de los ochenta y en particular en la
década de los noventa, período que coincide con el ingreso masivo de las mujeres españolas al
mercado de trabajo.
Gráfico 2: Evolución del número medio de hijos por mujer. Periodo 1975-2007.
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Fuente: Elaboración propia sobe la base de datos de INE (Instituto Nacional de Estadística). España.

Asimismo, los datos de la encuesta de fecundidad muestran que existe un déficit de un hijo por
mujer, es decir, que las mujeres españolas tienen menos hijos de los que desean. En la misma
línea, Tobío Soler (2003: 162)4 plantea que las mujeres españolas manifiestan el deseo de
tener un número mayor de hijos, siendo el argumento principal para no hacerlo la limitada
capacidad económica de las familias. De esta manera, señala la autora5 que, el trabajo
remunerado de la mujer no es la causa de la imposibilidad del tercer o cuarto hijo, sino que lo
facilitaría si las condiciones para su cuidado fuera más llevadero.
3. La percepción de los hijos como un obstáculo para el desarrollo profesional
La Encuesta de Fecundidad y Valores en la España del Siglo XXI revela que la mayoría (58%)
de las mujeres españolas piensa que tener un hijo supone un obstáculo en su vida profesional.
Tal como se observa en la tabla 2, casi 3 de cada 10 españolas (28,4%) expresaron reducir su
actividad o interrumpir su trabajo al menos un año (27,9%) a causa de su maternidad.
Asimismo, el 20,9% de las mujeres que han sido madres piensan que ésta fue la causa que
4

Tobío Soler, Constanza (2003). “Trabajar y ser madre: la difícil conciliación” en La Natalidad en España. Situación y
estrategias socioeconómicas. Ministerio de la Presidencia y Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
5
En base a una investigación cuantitativa de 1200 entrevistas representantivas de las madres trabajadoras españolas
que residen con al menos un hijo menor de 18 años. Fue realizada en el marco del Plan Sectorial de Estudios sobre la
Mujer y el Género (1996).
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limitó su promoción o ascenso, porcentaje que alcanza al 32% de las madres que tienen entre
30 y 44 años. Inclusive el 16,8% de las madres sostuvo que tuvo que dejar de trabajar
definitivamente debido a los problemas que les implica el cuidado de sus hijos.
Tabla 2: Mujeres que han sido madres (Activas)
La maternidad la obligó a:

% de mujeres de más de 15 años

Reducir su actividad

28,4%

Interrumpir su trabajo (al menos 1 año)

27,9%

Ha limitado su promoción

20,9%; 32% (30-44 años)

Discriminada en el trabajo

8,2%

Ha dejado de trabajar definitivamente

16,8%

Fuente: Encuesta de Fecundidad y Valores en la España del Siglo XXI 2006. CIS (Centro de Investigaciones
Sociológicas) y CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas).

Los resultados muestran que aún sigue vigente la concepción del empleo como un mundo
predominantemente masculino, alejado al mundo de la familia y que no ha logrado adaptarse
al cambio que implica la participación de las mujeres en el mercado laboral. Siguiendo esta
línea de pensamiento, la Dra. Margarita Delgado6 destaca que: "las mujeres trabajan fuera de
casa en mayor medida que hace unos años, pero no está tan claro que puedan compatibilizar
el trabajo y los hijos, ni que haya mejorado la conciliación. Nuestros estudios indican que las
mujeres que han trabajado ininterrumpidamente tienen menos hijos que las que han dejado el
empleo en algún momento".
4. La escasa inversión en políticas Públicas a favor de la maternidad y la familia
Las dificultades que encuentran las madres españolas para desarrollar su carrera profesional
pone de manifiesto que la conciliación vida laboral y familiar es un desafío pendiente para
muchas familias, y una responsabilidad que involucra también a las políticas públicas y las
empresas. Esta situación, muestra que aún existe una brecha entre el marco normativo y la
realidad ya que la regulación vigente, Ley de Conciliación, establece permisos laborales para el
cuidado de personas dependientes. Además, en el año 2007 por la Ley de Igualdad se extendió
la licencia por paternidad a 14 días, y recientemente (junio 2009) a un mes. Sin embargo, en
la práctica es aún reducido la cantidad de padres que acogen esta licencia.
Un ejemplo de esta situación es la baja inversión española en prestaciones a favor de la
maternidad y la protección social comparado con los países europeos. Tal como se observa en
la tabla 3, España invierte el 3% de su PIB en políticas de maternidad y familia, mientras que
Dinamarca destina un 13,2% de su PIB o Alemania el 10,5%. Inclusive España presenta
valores bajos en la inversión en prestaciones de protección social, alcanzan el 19,7% de su
PIB, cifra muy alejada a la inversión que realizan los países nórdicos: Suecia destina el 33,5%
de su PIB a prestaciones en protección social y Dinamarca el 30,9%. También se encuentra
por debajo de Francia (30,9%), Alemania (30,2%) o Reino Unido (26,7%).

6

Diario El País 17/08/09.
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Tabla 3: Prestaciones en Protección Social (% sobre PIB) 2006.
Prestaciones en
País

Maternidad y Familia
(%/PIB)

España

Total Prestaciones en
Protección Social (% /PIB)

3%

19,7%

Alemania

10,5%

30,2%

Dinamarca

13,2%

30,9%

9%

30,9%

Italia

4,1%

26,4%

Reino Unido

6,9%

26,7%

Suecia

9,5%

33,5%

Francia

Fuente: Montoro Gurich, C. y Barrios Gaudor, G. (Coord.) (2007). “Políticas Familiares, políticas sociales”.
Madrid.

Rialp,

De esta manera, es necesario enfatizar la concepción de trabajo, familia y vida personal como
dimensiones fundamentales y complementarias de las personas, cuya conciliación requiere
adoptar soluciones desde una perspectiva integral que comprometan la voluntad del Estado,
las empresas y las familias.
5. Conclusiones
La vivencia y patrones de la maternidad entre las madres españolas ha presentado cambios
significativos en los últimos 20 años, tanto en la edad que deciden ser madres como en la
cantidad de hijos que tienen.
En los últimos 15 años las mujeres españolas han retrasado 4 años la decisión de ser madres
(de 27 años en 1991 a 31 años en la actualidad) También, se ha reducido la cantidad de hijos
que tienen (de 2,8 en 1975 a 1,38 en 2007), lo que imposibilita el recambio generacional.
Las exigencias educativas y de trabajo, son las causas principales. Las mujeres españolas han
elevado la cantidad de años en educación y en consecuencia su ingreso masivo en el mercado
laboral. La mayoría, (58% de las madres españolas) considera que tener un hijo limita sus
posibilidades de desarrollo laboral e incluso el 16% ha tenido que abandonar su trabajo al
momento de ser madre.
Pese a ello, la encuesta de fecundidad muestra que las españolas desean tener al menos un
hijo más de los que tienen, pero no lo hacen por su limitado presupuesto familiar, y por las
dificultades para su cuidado. Esto es así, porque aún el ámbito laboral y familiar funcionan
como dos mundos separados y en consecuencias son las mujeres con responsabilidades
familiares las que sufren las mayores tensiones.
La forma para revertir esta situación, es fomentar la responsabilidad compartida entre el
Estado, empresas y familias en las tareas de cuidado. El Estado español tiene una deuda
pendiente: incrementar la inversión en políticas pro maternidad y de conciliación, si se desea
revertir el preocupante fenómeno de las bajas tasas de natalidad que no aseguran hoy el
recambio generacional en España.
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novedades
publicaciones del Observatorio de la Maternidad
“Boletín de la Maternidad Nº 6”.
Junio 2009.
Disponible en: http://www.o-maternidad.org.ar/publicaciones.aspx?Bajada=boletin

“Cuadernillo estadístico de la maternidad Nº 3: características del empleo maternal
en la Argentina”. Procesamiento de Datos de la Encuesta Permanente de Hogares.
Segundo Semestre 2006. INDEC.
Carina Lupica, Gisell Cogliandro, Eduardo Chávez Molina, Laura Saavedra.
Marzo 2009.
Disponible en: http://www.o-maternidad.org.ar/publicaciones.aspx?Bajada=cuadernillo

Anuario de la maternidad.
“Situación laboral de las madres en la Argentina: los desafíos pendientes”.
Carina Lupica, Gisell Cogliandro y Roxana Mazzola.
Noviembre de 2008.
Disponible en: http://www.o-maternidad.org.ar/publicaciones.aspx?Bajada=anuario

publicaciones de terceros
“Género y empleo”.
Judit Astelarra (coordinadora). Fundación Carolina. España 2009.
Disponible en: http://www.americalatinagenera.org/tematica/pobrezapublicacion_detalle.php?IDPublicacion=765

“El marco legal y de Políticas sobre protección de la maternidad y trabajadores con
responsabilidades familiares y las brechas de ejecución para el logro de los objetivos
de trabajo decente”.
Rebeca Salazar, Hilda Salazar. Editorial : PNUD-OIT. Año 2009. Disponible en :

http://www.americalatinagenera.org/documentos/publicaciones/doc_835_2009salazar-elmarcoii.doc

eventos
congresos, cursos y seminarios
XIV Conferencia de Sociología de la Educación (ASE) "Sociedad, Familia y Educación"
Fecha: 17 y 18 de Septiembre de 2009 Lugar: Lleida, España
Organizadores: Departamento de Geografía y Sociología de la Universidad de Lleida
Para mayor información: fundacio@700.udl.cat
35º Congreso Argentino de Pediatría
Organiza: Sociedad Argentina de Pediatría. Lugar: Rosario, Santa Fe.
Fecha: 30 de septiembre al 3 de octubre de 2009.
Para mayor información: congresos@sap.org.ar
El presente Newsletter es enviado periódicamente desde el portal del Observatorio de la Maternidad, Buenos Aires, Argentina. Cualquier
comentario, noticia, recomendación o sugerencia que quiera remitir puede hacerlo a info@o-maternidad.org.ar
Si desea cancelar su suscripción, por favor envíe un correo electrónico a: info@o-maternidad.org.ar con la frase “cancelar suscripción”.
Muchas gracias.

Coordinación editorial: Carina Lupica y Gisell Cogliandro.
Redacción de esta edición: Gisell Cogliandro.
Novedades institucionales: Ailín Díaz.
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