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El mundo está envejeciendo. Envejece como 
consecuencia de la combinación de dos variables. La 
reducción de la natalidad y el aumento de la esperanza 
de vida. Pero Europa es el continente que más envejece 
y España uno de los países en los que el envejecimiento 
será más patente.

Como consecuencia de ello, no tendremos efectivos 
sufi cientes para cubrir las necesidades laborales de 
nuestro mercado y, con toda seguridad, tendremos que 
atraerlos de otros mercados.

Los continentes que más jóvenes tienen son África y 
Latinoamérica. Y previsiblemente serán los continentes 
más “exportadores de efectivos laborales” hacia los 
destinos más necesitados.

Hoy casi un 20% de la población activa de España está 
formado por personas que no nacieron en nuestro país 
y, a pesar de que la crisis económica (2008-2013) frenó 
la llegada de nuevos inmigrantes laborales, muy pronto 
volveremos a tener que acudir a la inmigración para 
cubrir las necesidades de nuestro sistema productivo.

España y Europa necesitan cubrir los jóvenes no nacidos 
con trabajadores de otros mercados, tanto en puestos 
de menor cualifi cación, como en puestos cualifi cados, 
fundamentalmente profesionales STEM y de Ciencias de 
la Salud.

La adecuada gestión de estos fl ujos migratorios es clave 
para la competitividad de nuestro país y la sostenibilidad 
de nuestro Estado de Bienestar.
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OPINIÓN
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¿Cómo serán y cómo afectarán a 
una sociedad como la española?

Mapa de Interconexiones de 
los Riesgos Globales 2018

Fuente: 
World Economic Forum Global Risks 
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