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PRESENTACIÓN 
 

 

 

La preocupación que guía el contenido de este número monográfico de la 
Revista se sitúa en la estela de la estrategia definida a largo plazo por la Unión 
Europea,  a fin de incrementar las cuotas de bienestar y las condiciones de vida de 
las generaciones presentes y futuras. Esa estrategia combina políticas para el 
desarrollo sostenible desde el punto de vista medioambiental, económico y social.  

El amplio grupo de profesores universitarios aquí reunido, buscado desde una 
óptica multidisciplinar, aborda, con la atención puesta en la calidad de vida y en el 
desarrollo sostenible, distintos aspectos que tienen que ver con la actual dinámica 
demográfica, junto con otros que se centran en temas de empleo, migraciones, 
renta y capital social, energía, mercado de trabajo en perspectiva de género, o 
aspectos relacionados con la conservación de espacios agroforestales. 

El número monográfico se inicia con un bloque de trabajos que, desde ópticas y 
disciplinas distintas, analizan las consecuencias de la actual dinámica de la 
población.  En el primer artículo, el profesor Carlos Ferrás propone una reflexión, 
con base en datos demográficos y antecedentes bibliográficos por él seleccionados, 
ante el surgimiento de nuevas áreas rurales en la periferia de las principales 
ciudades como polos de vitalidad demográfica. El autor incorpora argumentos que, 
en su opinión, permitirían comprender el cambio hacia una Galicia suburbana, 
ocupada en los servicios, dependiente y en declive vital.   

En la investigación “Efectos socioeconómicos del actual proceso demográfico 
en Galicia”, los profesores de la Universidad de Vigo, Carlos de Miguel, María 
Montero y Xavier Simón, analizan las consecuencias que, para el mercado de 
trabajo, las prestaciones de protección social, el gasto sanitario y de atención a la 
dependencia y el gasto en educación, tiene el envejecimiento demográfico en 
Galicia. Con el propósito de atenuar la alta dependencia generada por una 
población más envejecida, se discute la necesidad de incrementar la participación 
en el mercado de trabajo y reducir la tasa de desempleo, y la necesidad de realizar 
ajustes en distintos ámbitos del gasto social. 

Las profesoras María Xosé Rodríguez Galdo y María Pilar Freire Esparís 
abordan el tema de los cuidados familiares y la calidad de vida, deteniéndose en el 
estudio del efecto de los cambios en la dinámica familiar sobre los grupos 
poblacionales más vulnerables. A estos efectos realizan, en primer lugar, un 
pormenorizado análisis de la evolución que describe la composición de los hogares 
gallegos, y lo comparan con el conjunto español, para, en segundo lugar, estudiar la 
importancia que los datos, extraídos de encuestas elaboradas por el Instituto Galego 
de Estatística (IGE), otorgan a la atención al cuidado de menores y de personas 
dependientes en el marco familiar.  

Los profesores Fidel Martínez y Pilar Murias estudian el bienestar económico 

que se deriva de los sistemas de pensiones para la población mayor en los países de 



la OCDE. Defienden que ese análisis debe ser abordado desde una perspectiva 

multidimensional que, a la vez, respete las peculiaridades de cada país, utilizando 

la técnica del Análisis Envolvente de Datos (DEA). Los resultados muestran que 

distintos sistemas pueden proporcionar niveles similares de bienestar económico a 

sus mayores a través de sendas diferentes 
El artículo del profesor de la Universidad de A Coruña, José Carlos Millán 

Calenti, aborda los criterios que  generalmente se aplican al concepto de calidad de 
vida referida a las personas mayores. El autor estudia en qué medida en su 
valoración destaca el peso de la apreciación subjetiva sobre la valoración objetiva. 

En “Despoblación y envejecimiento: Galicia hacia el año 2020”, el profesor 
Julio Hernández Borge señala los factores que inciden en el dinamismo 
demográfico de Galicia –baja natalidad, tasa bruta de mortalidad creciente por el 
envejecimiento y saldo migratorio débil– e interpreta en qué medida determinan 
una reducción del número de habitantes e influyen en el envejecimiento de la 
estructura por edades de la población, con las consecuencias económicas que de 
ello se derivarían. 

El artículo “Empleo, población, industria y desarrollo económico en Europa: 
análisis comparativo de España, Alemania, Francia, Italia y Gran Bretaña en 1960-
2010 y perspectivas 2011-2020” de la profesora María Carmen Guisán tiene por 
objeto analizar las causas que explican los menores niveles de renta real, salarios y 
tasas de empleo en España en comparación con Alemania, Francia, Italia y Gran 
Bretaña, y recomendar las políticas económicas que pueden tener un impacto más 
favorable para disminuir la elevada tasa de paro de España y avanzar en el proceso 
de convergencia real hacia los niveles de desarrollo económico y social de esos 
países. 

El trabajo de la profesora Eva Aguayo analiza como el tradicional patrón de 
movimientos migratorios en España convive con otro flujo de “migración inversa”, 
lo que ha dado lugar a una cierta invalidación de los tradicionales modelos 
migratorios de desequilibrio de los años sesenta. En su revisión de la literatura 
empírica señala los diferentes determinantes de la migración en los modelos 
econométricos regionales de migración interna.  

El trabajo “Bienestar y felicidad: relación con la renta y el capital social en 
países europeos”, de Rosario Díaz, Marta Portela e Isabel Neira, tiene un doble 
objetivo: en primer lugar, estudiar la relación entre la felicidad y otros conceptos 
vinculados como la utilidad y la calidad de vida,  permitiéndoles comparar tres 
criterios que han sido propuestos como guía para las actuaciones públicas –ma-
ximizar la utilidad, maximizar la felicidad y mejorar la calidad de vida– y 
determinar el papel de la renta y de otros factores en cada uno de ellos. En segundo 
lugar, las autoras llevan a cabo un estudio empírico de la relación del bienestar 
subjetivo con la renta per capita y el capital social.  

La profesora Rosa María Regueiro presenta una discusión teórica, desde los 

enfoques de la economía institucionalista, de la bioeconomía y de la economía de 



la energía, sobre los elementos clave de la fortaleza de las energías renovables para 

la consecución del bienestar, mostrando algunas de las principales barreras para su 

aceptación definitiva. 

Las profesoras Irene Riobóo y Carolina Martín, en su trabajo “Género y 

mercado de trabajo en Galicia: análisis de la equidad mediante indicadores 

sintéticos”, se han centrado en la medición del nivel de igualdad o de desigualdad 

que existe en el mercado laboral en Galicia y en España mediante la obtención de 

un índice sintético –el Gender Inequality in Labour Market (GILM)–, que permite 

cuantificar las brechas entre géneros, posibilitando una comparativa temporal en 

ambas áreas geográficas. Este indicador ha sido obtenido para el período 2001-

2010 siguiendo las directrices metodológicas proporcionadas por la OCDE y el 

JRC para la obtención de indicadores compuestos, y a partir de los datos 

procedentes de las principales fuentes de información laboral existentes en Galicia 

y España.  

Jesús Barreal y los profesores María Loureiro y Juan Picos analizan el impacto 

de variables socioeconómicas que afectan a la propagación de los incendios como 

son, por ejemplo, la estructura poblacional o los usos agrícolas y ganaderos. Para 

ello, se emplea una regresión lineal  a partir de datos municipales, corrigiendo los 

errores estándar de los coeficientes por la heterogeneidad de cada municipio en 

Galicia.  
 

MARÍA PILAR FREIRE ESPARÍS / MARÍA XOSÉ RODRÍGUEZ GALDO 

Universidad de Santiago de Compostela 

 


