
“LO MALO” DE ESPAÑA EN EL MUNDO EN 10 DATOS
Los españoles tenemos fama de cenar tarde, dormir la siesta y no saber lo que es la puntualidad. Pero
más allá  de estos tópicos culturales,  lo cierto es que existen numerosos  estudios que aglutinados
pueden dibujar las características diferenciadoras de una sociedad.

OJO: Sólo indicamos los “malas”, hay, como siempre, algunas/bastantes buenos.

1.- Uno de los mayores niveles de esperanza de vida del mundo
Exactamente, la tercera a nivel mundial, la media española de esperanza de vida al nacer es de 83,40
años Solo somos superados por Japón que alcanza los 84,10 años y Suiza con 83,70 años. En la UE
tenemos el primer puesto. Nos siguen los italianos con una esperanza de vida al nacer de 83,30 años y
Luxemburgo con una de 82,30 años.



2.- Los que menos hijos tienen y más tarde de Europa
España está a la cola de Europa y en general del mundo. Los españoles cada vez tiene menos hijos y
los tienen más tarde. España ocupa la tasa de fertilidad en términos generales más baja de toda
Europa. Las españolas alcanzan una tasa media de 1,34 hijos, mientras que la media de la UE se
coloca en 1,60. La  edad media en la que las españolas tienen su primer hijo se coloca en los  30,7
años, la segunda más alta de toda la Unión Europea, solo superada por Italia con 30,8 años.



3.- Tasa de desempleo
La tasa media de paro en la UE fue del 7,1% en abril de 2018. En la zona euro (integrada por 19
países), la tasa media de paro fue algo superior a la del conjunto de la UE: un 8,5%. Los países con
una tasa más elevada de paro fueron Grecia (20,8%) y España (15,9% en abril).
La media de personas menores de 25 años sin empleo en el conjunto de la UE fue del 15,3% en abril
de este año y del 17,2% en la zona euro, los peores datos en este ranking correspondieron a Grecia
(45,4% en febrero de este año), España (34,4% en abril) e Italia (33,1%).

4.- Salarios
El sueldo medio de un europeo se sitúa en 2.000 € brutos mensuales, aunque encontramos países en
los que la cifra supera los 3.000 € y otros tantos en los que ni siquiera llega a 1.000 €.  España se
sitúa a mitad de la tabla con 1.639 € mensuales, lo que nos lleva a ocupar el puesto 13. Además
de estar por debajo del promedio comunitario (es un 18% más baja), nos superan los países nórdicos y
las cuatro grandes potencias económicas del Viejo Continente. Por debajo, en cambio, están todos los
países del Este, Portugal y Grecia.
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5.- Calidad del sistema educativo
Según los últimos datos obtenidos, sobre una escala que se coloca de media en los 500 puntos, España
obtiene en ciencias 493 puntos, alcanza 486 en matemáticas y logra subir hasta 496 en lectura.
Entre los países mejor posicionados, Singapur, Japón, Canadá o la región de Hong Kong alcanzan los
puestos más altos en las tres clasificaciones.

6.- Nuestros jóvenes son los más pesimistas sobre su futuro laboral
La tasa de desempleo en el conjunto de la Unión para menores de 25 se sitúa en el 15,2%, mientras
que en España se alcanzaba el 34,1%. Por su parte la Encuesta de Población Activa (EPA) cifraba en
un total  de  522.700  los  jóvenes  en situación  de  desempleo  (junio  2018). Un 57,8% de jóvenes
españoles cree que será capaz de encontrar un empleo en el primer año de búsqueda pero esta cifra es
la más baja de todas las poblaciones encuestadas. 



7.- Nuestros jóvenes están entre los que más tarde se van de casa
Concretamente la media de edad a la que los españoles se emancipa se coloca en los 29,3 años, una
de las más elevadas de Europa, que de media se coloca en los 26 años.

8.- A la cola en reterner y atraer talento
Así lo muestra el ranking de talento mundial 2018 que sitúa a España como el trigésimo primer
país que más talento desarrolla y atrae. El ranking evalúa la inversión y desarrollo, el atractivo y
la preparación de cada país. En comparación con el resto de Europa, nuestro país  solo supera a
Italia, Grecia y algunos Estados del Este del continente., 



9.- Nuestra deuda pública se va incrementando
Los Estados europeos con un sector público más endeudado fueron el año pasado Grecia (178,6 %),
Italia (131,8 %), Portugal (125,7 %), Bélgica (103,1 %), España (98,3 %), Chipre (97,5 %), Francia
(97 %) y el Reino Unido (87,7 %). Entre las grandes economías de la eurozona, Alemania (64,1 %)
también sobrepasó la barrera del 60 %, pero Holanda (56,7 %) ubicó la deuda por debajo. En el caso
español,  el  endeudamiento  de  las  administraciones  públicas  llegó  a  los  1.144.298  millones  €,  un
máximo histórico.

10.- Somos de los peores preparados para llegar a la jubilación
Concretamente España ocupa el  penúltimo lugar en el Índice relativo a 2017, solo superada por
Japón. La puntuación otorgada a España es de un 5,1 en cuanto a preparación para la jubilación, por
debajo de la media situada en un 5,9. Lo que coloca a los españoles como una de las poblaciones peor
preparadas para la jubilación.  El motivo puede deberse a que la gran mayoría de los españoles (el
65%) confía exclusivamente en las pensiones públicas de la Seguridad Social para hacer frente al cese
de la vida laboral, pero la confianza general en el propio Estado es sólo del  46%. Una bomba de
relojería  si  recordamos  que  nuestro  país  se  encuentra  entre  los  más  longevos  del  mundo  y  con
menores tasas de natalidad.
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