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La UE alerta de que Galicia sólo tendrá en
2030 dos trabajadores para sostener a cada
jubilado
La comunidad gallega perderá población en
los próximos 23 años pero incrementará en
un 30 por ciento el número de personas
mayores de 65 años.
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Galicia tendrá que afrontar dentro de 23 años una
grave crisis demográfica ya que el peso de su
envejecimiento poblacional amenaza con lastrar su
sistema sanitario y de pensiones. La Oficina de
Información Estadística de la UE, Eurostat,
advierte de que en el año 2030 habrá sólo dos
gallegos en edad activa por cada pensionista, cifra
muy superior a la ratio de un jubilado por cada
cinco trabajadores que recomiendan los expertos para garantizar la sostenibilidad
del sistema público de prestaciones.
La balanza demográfica gallega se descompensa porque, según las estimaciones de
Eurostat, la comunidad autónoma perderá en 2031 un 10 por ciento de su
población mientras que el número de mayores de 65 años se incrementará en un
30 por ciento.
Como consecuencia el índice de dependencia en Galicia será dentro de 23 años de
un 51 por ciento -es decir, que de cien gallegos en edad activa 51 serán mayores
de 65 años-. Sólo Asturias y Castilla y León superan esa tasa y alcanzan el 55 por
ciento.
En la actualidad la ratio de dependencia en la comunidad gallega es del 31,5 por
ciento, de manera que hay tres trabajadores por cada jubilado. Este índice, que ya
ahora es considerado alto por los demógrafos, aumentará en 20 puntos de aquí a
2031.
Las consecuencias pueden ser críticas si la llegada de inmigrantes no palía el
elevado envejecimiento de la población gallega. Los costes de la sanidad pública y
el gasto farmacéutico se dispararán y la caja de pensiones correrá grave riesgo de
quiebra, ya que habrá muy pocos trabajadores cotizando a la Seguridad Social para
mantener a demasiados jubilados.
El estudio de Eurostat utiliza como referencia para realizar la proyección de

población el año 2004. En esa fecha vivían en Galicia 573.000 mayores, lo que
representa un 21 por ciento de la población total de la comunidad autónoma.
Al llegar a 2030 un tercio de los gallegos tendrán más de 65 años. Según los
pronósticos de Eurostat, la población mayor en Galicia se elevará dentro de 23 años
a 748.000 personas. Mientras, la comunidad autónoma perderá 276.000
habitantes, de manera que su censo en el año 2030 se reducirá a 2.430.000
gallegos.
Galicia será la tercera comunidad con un mayor descenso poblacional (de un 10 por
ciento), después de Asturias que se quedará sin un 14 por ciento de su población y
de Castilla y León, que reducirá su censo de habitantes en un 10,4 por ciento. El
crecimiento vegetativo de la comunidad gallega también será negativo, ya que las
defunciones doblarán a los nacimientos.

