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 I  La tendencia constatada por los datos no ofrece ninguna duda, 
los europeos envejecen, no sólo por el incremento de la esperanza de vida, 
que también, sino porque tienen pocos hijos y cada vez más tarde 
Por María Irigoyen Pérez

Envejecimiento precoz

EL pasado mes de marzo, la Ofi-
cina Estadística de la Unión Eu-
ropea, Eurostat, presentó su infor-
me sobre las nuevas tendencias 
demográficas de los 28 países que 
integran la Unión Europea (UE). 
La constante que se viene mante-
niendo en los últimos estudios es 
la misma desde hace más de cua-
tro años. La población europea 
envejece como consecuencia de 
las bajas tasas de natalidad y de la 
mayor esperanza de vida. El total 
de la población de la UE en 2013 
era de 505,7 millones, 100 millo-
nes más que en 1960. Entre 2012 y 
2013 los europeos aumentaron 1,1 
millón, es decir un 0,2%. Por lo 
que respecta a la densidad de po-
blación, la media de la UE en 2012 
es de 116,3 habitantes por kilóme-
tro cuadrado. Las regiones donde 
se concentra más la población son 
París y Londres-Centro, junto a 
otras 8 regiones con una densidad 
cercana a los 5.000 habitantes por 
kilómetro cuadrado. Además de 
las dos capitales citadas más arri-
ba, las ciudades más populosas 
son Bucarest, la capital de Ruma-
nia, el distrito de Bruselas capital, 
la Ciudad Autónoma de Melilla y 
Portsmouth en la costa sur del 
Reino Unido. Por el contrario, las 
zonas menos pobladas según es-
te informe se encuentran en las 
regiones situadas en la periferia, o 
lo que es lo mismo, en las regio-
nes más alejadas de la UE. En 2012 
fue Lappi, en Finlandia, con 2,0 
habitantes por kilómetro cuadra-
do. La media de este país es de17,8 
habitantes, siendo el país menos 
poblado de toda la UE. En España, 
las provincias menos pobladas 
son Cuenca, Soria y Teruel. Según 
el Informe  del Instituto Nacional 
de Estadística (INE) de enero de 
2014, la densidad de población de 
Soria es de 8,98 por km2 y la de 
Teruel 9,71, cifras que correspon-
den al año 2012. Si bien estas cifras 
están alejadas de las que presen-
tó el catedrático de prehistoria, 

Francisco  Burillo. Según los datos 
recogidos por el profesor, hay zo-
nas del interior de la provincia de 
Cuenca, Teruel y Guadalajara con 
una densidad de población que no 
llega a 2 habitantes por kilómetro 
cuadrado.   

La tendencia constatada por los 
datos no ofrece ninguna duda, los 
europeos envejecen, no sólo por 
el incremento de la esperanza de 
vida, que también, sino porque 
tienen pocos hijos y cada vez más 
tarde. Abandonan el campo para 
instalarse en la ciudad, sobre to-
do en las ciudades más grandes, 
donde consideran que sus opor-
tunidades podrían ser mayores. 
En Europa, los jóvenes de 0 a 14 
años representan el 15,6% a fecha 
del 1 de enero de 2013. Las perso-
nas activas de 15 a 65 años ascien-
den a dos tercios de la población, 
es decir, al 66,2 %. Mientas tanto 
la población jubilada, es decir de  
los 65 años en adelante supera el 
18,2%. Sin embargo, dentro de la 
UE existen diferencias muy signi-
ficativas. Como viene sucediendo 
en las zonas despobladas, el enve-
jecimiento también amenaza si se 
da la circunstancia de que además 
son rurales y están más alejadas 
del centro de la UE. Son regiones 
del interior de España, Francia, 
Portugal y Grecia y también algu-
nas del este de Alemania. La des-
población y el envejecimiento es-
tá estrechamente relacionado con 
la tasa de natalidad y la de fecun-
didad. La fecundidad es el núme-
ro de hijos por mujer y la natali-
dad es el número de nacimientos 
en Europa. Ambas se vienen re-
duciendo significativamente con 
la crisis económica. Pero no sólo. 
La temporalidad laboral y los ba-
jos salarios también están interre-
lacionados. La tasa más baja de de 
fecundidad es la de Portugal, uno 
de los países que peor lo está pa-
sando con la crisis económica.  

Y España ¿cómo es en 2014? Los 
datos del INE reflejan que nuestro 

país  ha perdido un 0,2% de la po-
blación respecto a 2012. Hoy so-
mos 46,7 millones de habitantes 
de los que el 17,7% tienen más de 
65 años. El número de nacimien-
tos sigue descendiendo. En el 
2012, los niños nacidos fueron 
454.648, un 3,7 % menos que en 
2011 y un 12,5 % menos que en 
2008, año «en el que el número de 
nacimientos alcanzó su máximo 
en 25 años». La edad media de las 
mujeres que son madres se retra-
sa a los 31 años. Y esto sin olvidar 
que han salido fuera alrededor de 
un millón de jóvenes, los mejor 
preparados y cualificados. Con-
vendría no olvidar que entre los 
que han salido hay muchas muje-
res en edad fértil que forman par-
te de ese millón. Y como sabemos, 
una vez que los jóvenes echan raí-
ces fuera será muy difícil que re-
tornen.   

Como ven, la situación no está 
como para echar cohetes. Por ello 
no se entiende que Rajoy hablara 
de evolución en la reunión del 
G20 al analizar la economía espa-
ñola. Habla de éxitos cuando hay 
muchas regiones que no crecen y 
además envejecen y en las que 
además no queda nadie. El Go-
bierno y la Junta de CyL no ac-
túan. Si la reforma laboral entor-
pece la salida de la crisis, si el pa-
ro juvenil supera el 50%, si los ma-
yores de 45 años tienen dificultad 
para retornar al mercado laboral, 
si las prejubilaciones se han lleva-
do por delante parte del talento y 
del conocimiento, si han abando-
nado nuestro país alrededor de un 
millón de jóvenes ¿qué futuro nos 
espera? A mi entender, es incom-
prensible que el Gobierno hable 
de recuperación cuando estamos 
perdiendo parte de nuestros me-
jores activos, lo que nos está lle-
vando a un rápido envejecimien-
to precoz, o lo que es lo  mismo, a 
un incierto futuro.  

 
María Irigoyen Pérez es politóloga .

A BARAJAR

Irene Vallejo Moreu

NOS apasiona jugar porque significa dejar de lado los 
asuntos importantes, abstraernos de la presión de las 
cosas y huir de las preocupaciones. Es una actividad 
que podemos abandonar en todo momento con liber-
tad, porque el juego lo crea y lo mantiene solo la ale-
gría misma de jugar. Y sin embargo, nos engañamos si 
lo imaginamos como una evasión completa de la se-
riedad de la vida. Jugamos a lo que somos, y la prueba 
es que hace unas décadas se inventó el Monopoly, jue-
go de estrategia inmobiliaria en el cual la victoria con-
sistía en arramblar con el botín financiero.  

Los juegos que combinan mérito y azar, como los 
naipes, ofrecen una imagen a pequeña escala de la 
realidad. El azar distribuye mejores o peores cartas, 
pero cada jugador debe aprovechar al máximo el lote 
que le ha tocado. Y si pierde, otra partida le dará oca-
sión de competir con mejores bazas. Cervantes, que 
empezó de nuevo muchas veces, pensaba así. En su 
novela, Don Quijote desciende a la cueva de Montesi-
nos y después relata a sus incrédulos compañeros 
una serie de aventuras subterráneas. Cuenta que Du-
randarte, famoso caballero andante, duerme en las 
profundidades de la gruta, víctima de un encanta-
miento. Al llegar Don Quijote, un espectral escudero 
despierta al durmiente, prometiéndole que el man-
chego romperá por fin el conjuro. «Y cuando así no 
sea», responde Durandarte, «cuando así no sea, digo, 
paciencia y a barajar». El episodio concluye con un 
consejo de tahúr, con la sabiduría del jugador contra-
riado: nunca hay que descartar tener mejores cartas 
en la siguiente ronda. Paciencia y a barajar.
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CONVIVIMOS con personajes 
arrogantes. Tipos que en el de-
cir de los antiguos griegos pa-
decen un exceso de «hibrys». 
Arrogante ha sido, en mi opi-
nión, el discurso exculpatorio 
de José Antonio Monago, presi-
dente de Extremadura, atrapa-
do en una historia que se mire 
por donde se mire, resulta de 
muy difícil justificación. Pre-
tender que lo que sucede en 
Canarias comparte semanal-
mente agenda política con los 
intereses de Extremadura, es to-
mar por ignorantes a los ciuda-
danos. Invocar supuestas cons-
piraciones no aclaradas para ex-
plicar el por qué ha trascendido 
su llamativa vocación viajera, es 
prueba de la ceguera que apare-
jan los brotes de «hybrys».  

No está solo  Monago en ese 
registro de ceguera generada 
por la arrogancia. Le acompaña 
otro presidente de comunidad 
autónoma: Artur Mas, presi-
dente de la «Generalitat». Visto 
el resultado de la «consulta» 
del 9N en la que sólo uno de ca-
da tres residentes en Cataluña 
acudió a votar a favor de la pro-
puesta de independencia, arro-
gancia es intentar convencer al 

personal de que cuando habla 
de los anhelos independentistas 
de los catalanes habla en nom-
bre del  «pueblo catalán». Nada 
menos.  

En fin, arrogante, me parece, 
a su vez, el eurodiputado Pablo 
Iglesias, flamante secretario ge-
neral de Podemos, un partido 
en ciernes que en las encuestas 
de expectativas de voto medra 
en la levadura creada por el har-
tazgo provocado por los casos 
de corrupción. Proclamar -co-
mo hizo antes de ayer Iglesias- 
que el  Estado nacido de la 
Constitución del 78 es «un régi-
men corrupto que se derrum-
ba», impugnando en su totali-
dad el legado de la Transición 
es tanto como ignorar el sacrifi-
cio, la lucha y la ilusión de tan-
tos y tantos españoles que com-
batieron la dictadura de Franco 
soñando con una España demo-
crática.  

Más allá de los errores, inclu-
so de los delitos cometidos por 
algunos dirigentes políticos vin-
culados con los diferentes go-
biernos que hemos tenido en 
los últimos treinta años, el siste-
ma democrático no merece una 
descalificación global. El propio 
Iglesias, y su biografía, es una 
prueba de que han sido muchos 
los ciudadanos que  gracias al 
nuevo Estado nacido de la 
Constitución encontraron 
oportunidades para llegar a la 
Universidad superando las limi-
taciones propias del origen de 
clase. 

Fermín Bocos

Arrogancia


