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Tres vigueses emigran al exterior cada día por la crisis
Los datos definitivos de población fijan un fuerte incremento de la salida fuera del país

AF-JTA. VIGO LOCALAD@ATLANTICO.NET - 12-09-2012

Desde que la crisis se manifestó de forma evidente, en 2008, Vigo ha pasado de ser una ciudad receptora de
inmigrantes y de mano de obra a convertirse en una urbe “exportadora”, multiplicado la emigración al extranjero de
forma progresiva y drástica.
Según los datos definitivos sobre el estudio de población que acaba de publicar
el Instituto Galego de Estatística (IGE), Vigo ha dado un salto social y de no
tener apenas vecinos emigrantes a enviar fuera a 1.300 personas cada año, lo
que supone un ritmo de un centenar cada mes o tres al día. El IGE indica que
en 2006 habían cogido las maletas para salir de España 285 vigueses. En 2008
se multiplicó por cuatro esta cifra hasta llegar a 1.020, una cifra que se ha
mantenido hasta 2011, subiendo hasta 1.292 en el último ejercicio. Y todo
apunta a que no se quedará aquí visto que la recesión todavía durará mucho
tiempo y las posibilidades de encontrar trabajo disminuyen. Buena parte de los
residentes que han cambiado su domicilio a otro país son extranjeros,
sudamericanos o rumanos y portugueses, los que con diferencia mayor
movilidad han demostrado. Pero a su lado crece el número de jóvenes vigueses
bien preparados que optan por buscar un horizonte lejos de la ciudad.
Vigo siempre ha tenido una importante emigración interna que ha
condicionado su crecimiento, a un ritmo anual que se ha movido entre las
El centro urbano de Vigo, las calles Prínicipe y Urzaiz,
5.084 bajas de 2006 y las 4.458 de 2011. Por eso otra circunstancia llamativa: con miles de personas.
el pasado año fue el que menos vigueses optaron en este siglo, desde 2001,
por mover su domicilio y trasladarlo a otro ayuntamiento del entorno: 4.458 frente a más de 5.000 de media en los ejercicios
anteriores. De ellos, 3.178 se movieron a otro municipio de la provincia, la mitad al área metropolitana. La vivienda a menor precio
ha dejado de interesar tanto como antes, cuando cada año se marchaban 2.000 vigueses a su comarca. Otro detalle que puede
certificar todo lo anterior: la emigración externa continúa siendo mayoritariamente nacional, pero en disminución. En 2006, casi
3.000 vigueses se fueron a trabajar y vivir a otra comunidad distinta de la gallega, a destinos como Madrid o Canarias, donde la
restauración y la construcción demandaban puestos de trabajo. En 2011 fueron menos de 2.200, cayendo cada año mientras sube el
número de emigrantes al exterior.

Todos estos datos ya confirmados por el IGE ratifican un cambio en la demografía que se estaban apuntando: Vigo con la provincia
de Pontevedra se ha caracterizado por un crecimiento constante de su población que le ha llevado a ser la primera de Galicia en
aumento de ciudadanos, 37.618 más, que suponen un incremento del 4%, mientras A Coruña crece la mitad y Ourense y Lugo se
despueblan.Pero la crisis ha provocado que esta tendencia se invierta porque los jóvenes han decidido emigrar. Desde el 1 de julio
de 2011 de 2011 al 1 de julio de 2012 la provincia ha perdido 2.690 habitantes, apenas un 0,3% del casi millón de habitantes
(943.982) una cifra que marca un punto de inflexión: por primera vez la provincia cae en población.

'es un coste muy fuerte en términos de capital humano'

Abel Losada, además de político socialista (irá de número 1 por la provincia en las elecciones gallegas del 21-O), es especialista en
estudios demográficos y movimientos de población en la Facultad de Económicas de la Universidad de Vigo. En su opinión, Vigo sufre
intensamente la salida de jóvenes cualificados, algo que relaciona con las dificultades con el mercado laboral y el especializado. 'Los
recortes en investigación e innovación llevan a desaparecer puestos con alto nivel. Vemos que personas que se formaron durante el
crecimiento económico ahora se tienen que buscar la vida fuera. La crisis ha provocado una caída muy fuerte en las empresas y ,
con comillas,“sobran” puestos. Todo esto tiene un coste muy fuerte en términos de capital humano y monetario, porque se van a
aprovechar otros países, incluso competencia', explica. En el pasado, recuerda Losada que hubo emigración no cualificada a la
construcción 'que ahora tienen dificultades de inserción. Tenemos problemas en las dos frecuencias de empleos'.

Una joven investigadora de Vigo se va a las Seychelles

nnn Un ejemplo muy reciente: la investigadora Paola Acuña acaba de dar el salto desde el grupo Divulgare de la Universidad de Vigo
a las Seychelles, donde está trabajando para la universidad danesa de Aarhus. En Vigo participaba en un proyecto autonómico sobre
el “efecto de la introducción de plantas sudafricanas en ecosistemas de Galicia y de Portugal”. El responsable de este grupo, Luis
Navarro, quería retener a esta investigadora, pero la falta de presupuesto lo impidió. “Nos recortan dinero para contratar gente,
para los que hacen tesis y para doctores que quieren volver”. Ante esta situación, le propusieron Seychelles. “Estamos exportando a
gente con muy buena preparación, se los rifan fuera, me alegro por ellos, para nosotros es dramático”, dijo. n
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