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Auge todavía, pero declive a la
vista. La población total de la
UE aumentará hasta el año
2040 (de los 501 millones de ha-
bitantes actuales a 526) para ini-
ciar su declive a partir de esa
fecha (517 millones en 2060), se-
gún las proyecciones demográfi-
cas que difundió ayer la oficina
estadística comunitaria, Euros-
tat, para los 27 Estados miem-
bros en el próximo medio siglo.
España figura entre los 14 paí-
ses cuya población aumentará
durante todo el periodo, pero
tendrá un envejecimiento supe-
rior a la media y una previsible
cifra récord: en 2060 será el Es-
tado con mayor proporción de
población octogenaria, el 14,2%,
frente al 4,9% actual.

Las proyecciones demográfi-
cas de la Europa de los 27 pre-
vén un cambio en la cabeza de la
clasificación. En 2060, Reino
Unido será el Estado con mayor
número de habitantes (78,9 mi-
llones) y habrá desbancado en
ese puesto a Alemania (bajará
de los 81,7 millones actuales a
los 66,3 y se colocará como el
tercer país más poblado). Fran-
cia se mantendrá el segundo
(73,7 millones) e Italia, el cuarto
(tendrá casi 65). España, cuya ci-
fra de población pasará de los
casi 46 millones de ahora a los
52,2 dentro de medio siglo (un
12% más), seguirá el quinto.

Las previsiones demográfi-
cas, cuyo manejo debe ser pru-
dente, según advierte Eurostat,
estiman un aumento de pobla-
ción en 14 de los 27 Estados. A la

cabeza estará Irlanda, cuyo cen-
so se habrá incrementado en un
46% dentro de medio siglo. En
13 países caerá la población en
2060. El declive afectará espe-
cialmente a los del Este, por la
emigración y la escasa natalidad
(a la cabeza, Bulgaria, con un
descenso del 27%). También se
reducirá la población un 19% en
Rumania.

Las proyecciones demográfi-
cas comunitarias prevén un en-
vejecimiento generalizado, debi-
do a la débil natalidad y al au-
mento de la longevidad. Los ma-
yores de 65 años (ahora el 17,4%
de la población comunitaria) su-
pondrán el 29,5% de la pobla-
ción en 2060. El país con mayor
proporción de población enveje-
cida será Letonia (35,7%), segui-
do de Rumania (34,8%). Entre

los que se sitúan por encima de
la media se encontrarán Alema-
nia (32,8%) y España (31,5%).

Al hacer previsiones sobre la
proporción de personas de más
de 80 años, Eurostat estima que
ascenderá del 4,6% actual al
12%. España se situará a la cabe-
za: el 14,2% de los habitantes se-
rán octogenarios, frente al 4,9%
actual. A escasa distancia se si-
tuará Italia (14%). Tras ella, Ale-
mania y Portugal (13,5% en am-
bos países).

La oficina estadística advier-
te del desequilibro creciente en-
tre la población de 15 a 64 años y
la que supera los 65, lo que, se-
gún han advertido reiterada-
mente los expertos, puede po-
ner en aprietos a los sistemas de
pensiones y de atención a la de-
pendencia.

España tendrá la mayor proporción
de octogenarios de Europa en 2060
La población comunitaria caerá a partir de 2040, según prevé Eurostat

Casi el 10%del total de la super-
ficie agraria del planeta se dedi-
ca ya al cultivo de plantas mo-
dificadas biotecnológicamente
(el nombre por el que losdefen-
sores conocen a los transgéni-
cos), según el último recuento
realizado por el Servicio Inter-
nacional para la Adquisición
deAplicacionesAgro-biotecno-
lógicas (ISAAA por sus siglas
en inglés). Ello representa un
aumento del 10% en un año, el
segundo más alto desde que,
en 1996, se empezaron a usar
estas plantas, dijo ayer en Ma-
drid el presidente de ISAAA,
Clive James.

Aunque el grueso sigue
concentrándose en Estados
Unidos (66,8 de los 148 millo-
nes de hectáreas que el insti-
tuto atribuye a estos cultivos,
incluida la parte que se siem-
bra para investigar), la zona
de mayor crecimiento es
Asia, con casi 13 millones de
hectáreas solo entre India y
China. En estos dos países vi-
ven 12,4 millones de los 15,4
millones de personas que se
dedican a estos cultivos, la
mayoría pequeños propieta-
rios, lo que, para James, es la
prueba de sus beneficios.

La excepción a este aumen-
to es Europa. En el continen-
te, solo España cultiva comer-
cialmente una gran superfi-
cie (James le asigna 100.000
hectáreas demaíz-bt resisten-
te al taladro, aunque el Minis-
terio deMedio Ambiente lo re-
baja a unas 70.000).

Pero el presidente del
ISAAA cree que la situación
puede cambiar. Alemania y
Suecia empezaron el año pa-
sado a plantar parcelas peque-
ñas y experimentales de pata-
ta transgénica Amflora (que
produce más almidón para
usos industriales), y él cree
que con este tipo de plantas,
clave en la alimentación euro-
pea, se puede vencer la resis-
tencia de la opinión pública a
estos cultivos, una vez que los
científicos (Comisión Euro-
pea, Agencia Europea de Segu-
ridad Alimentaria) no les ven
problemas de seguridad.

Los cultivos
transgénicos
aumentaron
el 10% en 2010

En una solemne ceremonia, bajo
la impresionante cúpula del Insti-
tuto de Francia deParís, el cardió-
logo catalán Valentín Fuster reci-
bió ayer el prestigioso Gran Pre-
mio Científico, entregado a tra-
vés de la Fundación Lefoulon-De-
lalande, por su investigación de
la enfermedad aterotrombótica.
El presidente de la Academia de
las Ciencias, Alain Carpentier, en-
tregó al homenajeado una meda-
lla y el galardón, dotado de
500.000 euros. “Siempre es unho-

nor recibir un premio que no te
esperas”, comentó Fuster tras el
acto. “Uno piensa enseguida en
los colaboradores que ha tenido”,
explicó. “Esto no es un trabajo de
una persona sino de equipos, al-
gunos de ellos están en España y
otros en Estados Unidos”. Fuster
dirige el Instituto cardiovascular
del hospital Mount Sinai de Nue-
va York y el Centro Nacional de
Investigaciones Cardiovascula-
res (CNIC) de Madrid.

El jurado del premio destacó
en particular siete investigacio-
nes de Fuster consideradas deter-

minantes para la cardiología. “Ha
dedicado décadas a investigar los
mecanismos que producen esta
enfermedad coronaria junto con
su equipo, y sus contribuciones
han sido determinantes para su
comprensión, tratamiento y pre-
vención”, detalló Carpentier.

A la ceremonia asistieron,
además de sus familiares, varios
amigos del médico como Jaime
de Marichalar, de paso por Pa-
rís, o Plácido Domingo, a quien
Fuster detectó el cáncer de co-
lon del que tuvo que operarse
hace un año.

Francia premia a Valentín Fuster

Valentín Fuster recoge el Gran Premio Científico. / daniel mordzinski
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LA POBLACIÓN EN 2060 ENVEJECIMIENTO
Datos en % de
la población

Proyección demográfica de Europa
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