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Así, se confirma en una nueva respuesta del Gobierno a la diputada socialista lucense Margarita Pérez
Herraiz con los datos definitivos de 2012, 2013 y primer semestre de 2014

CASI 800 PERSONAS HAN EMIGRADO DE LA PROVINCIA DE LUGO AL
EXTRANJERO DE 2012 A 2014
Pérez Herraiz señala que “la ‘maleta de la emigración’ ha vuelto como consecuencia de
la crisis pero se ha visto agravada por las erráticas políticas del PP y sus devastadores
recortes sociales”
Recuerda que Lugo es la provincia gallega en la que más aumenta la emigración al
extranjero, lo que hace aumentar aún más el pequeño porcentaje de jóvenes existente
Madrid, 7 de abril de 2015.- La diputada socialista lucense Margarita Pérez Herraiz ha recibido una
respuesta del Gobierno que confirma que desde 2012 al primer semestre de 2014 ha habido 761
lucenses que han emigrado al extranjero.
Pérez Herráiz lamenta que “en la provincia de Lugo, al igual que en el resto de España, se está
viviendo una situación de regresión con la que ha vuelto la ‘maleta de la emigración’ de hace 60 años”.
“Esta ‘maleta de la emigración’ –considera- ha vuelto como consecuencia de la crisis pero se ha visto
agravada por las erráticas políticas del PP en Galicia y en España, incapaces de reactivar la economía
y generar el necesario empleo, así como por los devastadores recortes sociales del Gobierno de Rajoy
que han contado con la complacencia de Feijoo”.
Pérez Herraiz señala que “como antaño, sobre todo los más jóvenes se han visto obligados a
abandonar su ciudad, su pueblo y su país para buscar trabajo en el extranjero” e indica que “esta fuga
de los más jóvenes y de los más cualificados, que además están en edad de reproducción, repercute
de forma muy negativa en las expectativas de desarrollo económico y de población de la provincia de
Lugo, agravando aún más el problema de pérdida y envejecimiento de población existente.
En este sentido, recuerda que Lugo tiene tan solo un 9,76% de jóvenes menores de 15 años, frente al
11,89% de Galicia y el 15,04% de España. Respecto a los mayores de 65 años, Lugo presenta un
28,36% mientras que en Galicia es el 23,58% y en España el 18%.
Asimismo, indica que los datos aportados por el Gobierno en esta respuesta parlamentaria confirman
que Lugo, con un 19%, fue la provincia gallega en la que más aumentó la emigración durante 20122013 e indica que los datos del primer semestre de 2014 apuntan que también encabezará Lugo el
‘ranking’ ese año.
La diputada lucense afirma que “la mejoría de los datos macroeconómicos no están frenando
problemas tan graves para la provincia de Lugo como éste”.
Por ello, reclama que “es necesario tomar las decisiones que correspondan para que mejoren las
posibilidades de vida de los ciudadanos y ciudadanas”.
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