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El 32 por ciento de las mujeres
que fueron madres en 2013 no es-
taban casadas. Así se desprende de
los últimos datos facilitados por el
Instituto Nacional de Estadística
(INE) donde se detalla que el nú-
mero de las féminas que estrena-
ron maternidad en soltería ha au-
mentado un 43 por ciento en la úl-
tima década. Las cifras constatan
la menor influencia del estado ci-
vil en la planificación familiar, una
circunstancia vital en los años 90
cuando solo había un 6 por ciento
de madres solteras. 

Con todo, expertos consulta-
dos por este periódico coinciden en
señalar que, actualmente, el con-
cepto de madre soltera no siempre
corresponde con madres que están
«solas» sino que también las hay
que, «simplemente, no han for-
malizado la relación con su pare-
ja de forma legal».

Tal como se detalla en la esta-
dística del INE, el aumento de las
madres solteras empezó a ser sig-
nificativo a partir del año 2000
cuando se registró un crecimiento
de tres puntos. Hasta entonces, la
maternidad ejercida en soltería
apenas aumentó en un punto des-
de inicios de los años 90 hasta fi-

nales de la misma década. En con-
creto, en 1990 solo había un 6 por
ciento de madres solteras, cifra
que aumentó en un punto en el
año 1991, otro punto en 1992 y se
mantuvo en el mismo nivel en los
siguientes cinco años. 

Asimismo, en 1997 hubo un 9
por ciento de madres solteras, en
1998 fue de un 10 por ciento y en
1999 fue de un 11 por ciento.

El año 2000 supuso un punto de
inflexión a partir del cual el número
de madres solteras se dispara has-
ta la actualidad ya que es en los si-
guientes diez años cuando el por-
centaje se eleva hasta en 18 puntos
y alcanza el 32 por ciento. Así, al ini-
cio del siglo XXI hubo un 14 por
ciento de maternidades en soltería,
cifra que se duplica en el año 2008.
En concreto, la evolución desde el
año 2000 hasta el 2013 ha sido de
entre dos y cinco puntos anuales,
según se recoge en el INE. El año
que mayor crecimiento se registró
fue en 2012 cuando hubo un au-

mento de un 5 por ciento al pasar
de un 30 a un 35 por ciento.

Por otro lado, el mismo informe
del Instituto Nacional de Estadís-
tica revela también un cambio en
el modelo de familia que ha pasa-
do de un alto número de familias
numerosas a familias de uno o
dos hijos. En 2013, solo hubo un 2
por ciento de madres con cuatro hi-
jos mientras que en los año 70 era
de un 12 por ciento. A este respec-
to cabe señalar que esta tendencia
se inició en los años 90 y se ha man-
tenido hasta la actualidad.

En cifras concretas, en 1975 un
40 por ciento de las madres tenían
un único hijo, un 33 por ciento te-
nían dos, un 14 por ciento eran ma-
dre de tres hijos y un 12 por cien-
to tuvieron cuatro descendientes.

En el año 1990 las madres de hijos
únicos se incrementaron a un 53
por ciento mientras que las muje-
res con dos hijos fueron un 35 por
ciento. En ese mismo año, solo
un 8 por ciento de madres tuvieron
tres hijos y apenas un 3 por ciento
tuvieron cuatro hijos. Estas cifras se
mantienen hasta 2013 con ligeros
cambios como que la maternidad
con un único hijo ha caído dos
puntos y solo un 2 por ciento tu-
vieron cuatro hijos. Por último,
cabe señalar la evolución en la
edad en la que la mujer tiene a su
primer hijo que ha pasado de 24
años en 1980, los 26 de los años 90,
los 28 años en 2000 y los 31 años en
2013.
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El número de madres
solteras aumenta un 
43 % en la última década

En el año 2000, el 14 por ciento de mujeres estrenaron maternidad 
sin estar casadas mientras que en 2013 fueron un 32 por ciento


Una mamá haciendo ejercicios con su bebé. C. RIPOLLÉS

El aumento de las madres
solteras empezó a 
ser significativo a 
partir del año 2000

DATOS

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

NACIMIENTOS DE MADRES
SOLTERAS
AÑO  EDAD PRIMER HIJO   %  SOLTERA

1990 26 AÑOS 6 %
1991 26 AÑOS 7 %
1992 26 AÑOS 8 %
1993 27 AÑOS 8 %
1994 27 AÑOS 8 %
1995 27 AÑOS 8 %
1996 27 AÑOS 8 %
1997 27 AÑOS 9 %
1998 27 AÑOS 10  %
1999 27 AÑOS 11 %
2000 28 AÑOS 14 %
2001 28 AÑOS 16 %
2002 28 AÑOS 18 %
2003 28 AÑOS 20 %
2004 28 AÑOS 20 %
2005 28 AÑOS 21 %
2006 28 AÑOS 23 %
2007 28 AÑOS 24 %
2008 28 AÑOS 26 %
2009 29 AÑOS 26 %
2010 29AÑOS 27 %
2011 29 AÑOS 30 %
2012 29 AÑOS 35 %
2013 31 AÑOS 35 %

LA IGLESIA DE LA TRINIDAD DE
CASTELLÓ  acogió el sábado la lectu-
ra del Pregón Diocesano que marca el
inicio de los actos de la Semana Santa
2015. El acto estuvo organizado por la
Hermandad de Paz y Caridad y contó
con la vicealcaldesa de Castelló, Mar-
ta Gallén, como pregonera. En el acto
participaron también representantes
del resto de cofradías y otros ediles.
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El Hospital de la Plana de Vila-
real  prepara talleres para que los
pacientes intercambien sus expe-
riencias con la enfermedad den-
tro del «Programa del Pacient Ac-
tiu». Los talleres están dirigidos a
personas con patologías crónicas
o cuidadores de pacientes depen-
dientes que quieran mejorar su
calidad de vida y compartir sus vi-
vencias con otros enfermos de su
misma ciudad, según informó  la
Generalitat en un comunicado.

El objetivo es ayudarlos en un
mejor autocuidado de su salud y
facilitarles el intercambio de co-
nocimientos. Los talleres, que co-
menzarán el próximo 5 de marzo,

tienen una duración de seis se-
manas consecutivas con sesio-
nes de dos horas y media sema-
nales. El reto es que sean los pa-
cientes afectados por enferme-
dades crónicas los que impartan
estos talleres.

Están especialmente enfoca-
dos a personas con una o varias
enfermedades crónicas como dia-
betes, enfermedades cardiovas-
culares, respiratorias, con dolor
crónico y otras enfermedades fí-
sicas o mentales de larga duración,
así como a personas cuidadoras de
pacientes dependientes. Los ob-
jetivos son mejorar las habilidades,
motivación y confianza para ma-
nejar los síntomas de su enfer-
medad; favorecer hábitos de vida
más saludables; cumplir mejor
los tratamientos; mejorar los re-
sultados de salud; mejorar la co-
municación con los profesionales
sanitarios aprender a utilizar los
recursos sanitarios.
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El Hospital de la Plana prepara
talleres para que los pacientes
crónicos compartan experiencias

El objetivo es el
intercambio de
conocimientos para mejorar
el manejo de la enfermedad
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