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1. Introducción 

Al iniciarse el nuevo mandato de la Comisión Europea 2019-2024, su nueva presidenta, 
Úrsula Von der Leyen, decidió crear por primera vez una cartera dedicada a la 
democracia y la demografía. Democracia porque a raíz de la salida de Reino Unido de la 
UE, se constató la necesidad de mejorar la participación ciudadana en el proceso de 
construcción europea; y demografía por considerar que los cambios más profundos en 
la sociedad han llevado a una pérdida de confianza en la democracia europea por parte 
de algunas personas, siendo el cambio demográfico uno de los mayores desafíos. Por 
ello, la Comisión Europea se comprometió a comprender y responder al reto 
demográfico que afecta a múltiples ámbitos como la economía, la sanidad, la 
migración o el medio ambiente.		 
	 
Una de las ocho vicepresidencias de la actual Comisión Europea, ostentada por la 
croata Dubravka Šuica, se está dedicando a esta cuestión con el objetivo de apoyar a 
Europa en la transición demográfica. 17 direcciones generales apoyan a la 
vicepresidenta Šuica en esta labor.		 
	 
Conforme a la Carta de Misión encomendada en 2019, estas son las áreas en las que 
está trabajando la UE en materia demográfica:		 
 

• Analizar el impacto del cambio demográfico en los diferentes grupos de la 
sociedad y en las zonas y regiones más afectadas. El Informe sobre el Impacto 
del Cambio Demográfico en Europa se publicó en junio de 2020 (ver más 
abajo).	 

• Trabajar en estrecha colaboración con los Estados miembros y las regiones 
para llevar a cabo un amplio ejercicio de cartografía del cambio demográfico y 
estudiar la mejor manera de apoyar a las regiones que más necesitan reformas 
o inversiones específicas, en particular para mejorar las infraestructuras y el 
acceso a los servicios.	 En abril de 2021 se publicó así el Atlas Europeo de 
Demografía que permite observar, hacer un seguimiento y anticipar los cambios 
demográficos en toda la UE.	 

• Llevar a cabo un amplio debate sobre el impacto del envejecimiento a largo 
plazo, a partir del Libro Verde publicado hace un año (ver más abajo).		 

• Coordinar la definición de una visión a largo plazo para las zonas rurales, 
publicada en junio pasado (ver más abajo).		 

• Coordinar la puesta en marcha de una Garantía Infantil. Este nuevo 
compromiso político adoptado por el Consejo en junio en forma de 
'recomendación” tiene por objetivo asegurar que todos los niños europeos 
tengan acceso a los servicios que necesitan (asistencia sanitaria y educación 
gratuita, vivienda digna y nutrición adecuada) y que reciban apoyo hasta su vida 
adulta. Más de una cuarta parte de todos los niños de la UE (casi 18 millones) se 
encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. La Garantía Infantil Europea 
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es el primer instrumento político a escala de la UE que pretende atajar las 
desventajas y la exclusión en la infancia, que a menudo dan lugar a desventajas 
en la vida adulta. La Garantía Infantil pone en práctica el principio 11 del pilar 
europeo de derechos sociales sobre la asistencia y el apoyo a los niños. Los 
Estados miembros deben designar a una persona que ocupe el puesto de 
coordinador nacional de la Garantía Infantil para coordinar y presentar a la 
Comisión, en un plazo de nueve meses a partir del 14 de junio un plan de acción 
que cubra el período hasta 2030. Los Estados miembros deberán presentar a la 
Comisión un informe cada dos años sobre los avances logrados en la aplicación 
de la “recomendación”.	 

• Coordinar los trabajos para conciliar mejor el trabajo y la familia en el marco 
de la aplicación del llamado “Pilar europeo de los derechos sociales”, 
mediante el plan de acción presentado el pasado año para materializar el 
compromiso político adquirido por los Estados miembros en 2017 para reforzar 
el acervo social de la Unión en tres ámbitos: igualdad de oportunidades y de 
acceso al mercado laboral, condiciones laborales justas y protección e inclusión 
social.		 

• Facilitar el intercambio de buenas prácticas entre las diferentes partes de 
Europa que se enfrentan a los mismos retos. Se buscarán formas de apoyar a 
las áreas más afectadas por la "fuga de cerebros", especialmente a través de la 
Garantía Juvenil, el acuerdo político por el que los Estados miembros se 
comprometen a garantizar que los jóvenes reciben una oferta de empleo, 
educación o prácticas en un plazo de cuatro meses tras quedarse desempleados 
o acabar la educación formal.	 

• Poner en marcha la estrategia de la UE sobre los derechos del niño, que 
incluye medidas para proteger a los niños y niñas vulnerables, proteger sus 
derechos en línea, fomentar una justicia adaptada a los niños y niñas y prevenir 
y combatir la violencia.	 
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2. Informe sobre el impacto del cambio demográfico en Europa 

Publicado en junio de 2020, el informe muestra las tendencias demográficas a largo 
plazo en Europa, dando inicio al trabajo de la Comisión en su misión de apoyar a los 
ciudadanos, las regiones y las comunidades más afectadas por el cambio demográfico.		 
 

Estas son las principales conclusiones de la recopilación de datos a nivel europeo:		 
 

1. La población en edad de trabajar de Europa está disminuyendo, por lo que 
debemos encontrar formas de mantener el crecimiento económico mediante la 
incorporación de más personas a los puestos de trabajo y el aumento de la 
productividad.	 

2. Para hacer frente al envejecimiento de la sociedad europea, nuestros sistemas 
de salud y de atención sanitaria tendrán que adaptarse aún más y tendremos 
que considerar cómo financiar un mayor gasto público relacionado con la 
edad.	 

3. Los problemas demográficos suelen variar considerablemente entre las 
distintas partes de un mismo país. Dado que es probable que algunas regiones 
experimenten un rápido cambio de población, ello dará lugar a nuevas 
oportunidades y retos, desde la inversión en infraestructura hasta el acceso a 
los servicios. Será esencial encontrar nuevas soluciones para apoyar a las 
personas en este cambio.	 

4. El cambio demográfico también puede afectar a la posición de Europa en el 
mundo. Su porcentaje de la población mundial y el PIB se reducirán 
comparativamente. Esto hace que sea aún más importante la necesidad de que 
Europa esté unida y sea más fuerte y estratégica.	 

5. El cambio demográfico y las transiciones verde y digital interactúan entre 
sí, apoyándose o acelerándose mutuamente; por lo tanto, la previsión 
estratégica será un instrumento esencial para predecir y preparar políticas que 
aborden estas cuestiones.	 
	 

La mayor parte de datos estadísticos de Eurostat en los que se basa el informe son 
únicamente a nivel nacional, si bien, un capítulo está dedicado a la dimensión regional 
y local del cambio demográfico, mostrando los datos que existen a nivel de NUTS 3 e 
inferior (LAU). Destacamos a continuación algunas de sus conclusiones desde el punto 
de vista gallego:	 
 

1. El 65% de la población europea vive en provincias cuya población ha 
aumentado entre los años 2011-2019, no así Galicia, en las que las cuatro 
provincias han disminuido: Lugo y Pontevedra entre el 5 y el 10%, y Coruña 
Pontevedra, entre el 0 y el 5%. Esta disminución es debido al saldo vegetativo 
negativo, superior al 5% en Lugo y Ourense (mapa 5), que no llega a ser 
compensado por el saldo neto de migración (mapa 6), el cual aumenta entre un 
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3 y 5 por mil en Coruña y Lugo y entre un 0 y un 1,5 por mil en Pontevedra y 
Ourense.	 
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2. El impacto del cambio demográfico en una región específica depende 
mucho del ritmo y la magnitud de este cambio, así como de los medios que 
utiliza una región para manejarlo. La mayoría de las regiones que 
experimentan un aumento de población tienen un PIB superior a la media 
mientras que las regiones que experimentan declive poblacional tienden a tener 
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un PIB comparativamente inferior.	 La situación más difícil se da en el 7% de 
la población (31 millones de personas) que deben enfrentarse al doble 
desafío de perder población y tener un PIB inferior a la media europea. Lugo 
y Ourense están entre estas provincias señaladas en rojo en el mapa 8.	 
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3. El 21% de la población vive en zonas rurales, el 40% en zonas urbanas y un 
39% en zonas intermedias. Entre los años 14 y 19, las zonas rurales perdieron 
0,8 millones de personas mientras que las urbanas ganaron 3,8 millones. A 
pesar de ello, la situación es muy variada y existen zonas con una variación de 
población opuesta. De hecho, más de un quinto de la población urbana vive en 
zonas en declive.		 

4. La media de edad en la UE ha aumentado desde los 38,4 en 2001 a los 43,7 
en 2019, aunque persisten grandes diferencias entre las medias más bajas en 
Irlanda y Chipre (37,7) y la más alta en Italia (46,7). La media de edad en Galicia 
es superior a la del conjunto de Italia (Lugo y Ourense supera los 50 años, 
Pontevedra, entre 47,5 y 50).		
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3. Libro Verde sobre el impacto del envejecimiento de la 

población europea	 

Hace casi un año la Comisión Europea presentó su Libro Verde con el fin de iniciar un 
debate para abordar los retos y oportunidades del envejecimiento de la sociedad 
europea	 

Este documento de reflexión invitaba a los ciudadanos a expresar sus puntos de vista 
en una consulta pública que estuvo abierta durante tres meses. Sobre la base de los 
resultados, la Comisión estudiará posibles respuestas políticas para intensificar 
los esfuerzos en los Estados miembros y las regiones a fin de abordar los 
problemas relacionados con el envejecimiento.	 

El Libro Verde enmarca el debate sobre el envejecimiento describiendo la rapidez y la 
magnitud de los cambios demográficos en nuestra sociedad, así como la incidencia de 
este fenómeno en nuestras políticas y las preguntas que debemos plantearnos para 
hacerle frente, lo que abarca desde la promoción de estilos de vida saludables y el 
aprendizaje permanente hasta el refuerzo de los sistemas sanitarios y asistenciales 
para atender a una población de más edad. Subraya la necesidad de incorporar a más 
personas a la población activa, destaca las oportunidades de creación de empleo y 
examina el impacto del envejecimiento en nuestras carreras profesionales, el 
bienestar, las pensiones, la protección social y la productividad.	 

El Libro Verde adopta un enfoque basado en el ciclo de vida, que refleja el impacto 
universal del envejecimiento en todas las generaciones y etapas de la vida. De este 
modo, destaca la importancia de encontrar el equilibrio adecuado entre las soluciones 
sostenibles para nuestros sistemas de protección social y el refuerzo de la solidaridad 
intergeneracional.		 

En los últimos 50 años, la esperanza de vida al nacer en la UE, tanto de los hombres 
como de las mujeres, ha aumentado en 10 años. En la actualidad, el 20% de la población 
tiene más de 65 años, y se prevé que en 2070 la proporción en esta franja de edad 
alcance el 30%. Asimismo, se espera que el porcentaje de personas mayores de 80 años 
crezca más del doble y alcance el 13% de aquí a 2070. De igual manera, se espera que 
aumente el número de personas que pueden necesitar cuidados de larga duración, 
pasando de 19,5 millones de personas en 2016 a 23,6 millones en 2030 y los 30,5 
millones en 2050 (EU-27).	 
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4. Visión a largo plazo para unas zonas rurales más fuertes, 
conectadas, resilientes y prósperas para 2040 

En julio de 2021, la Comisión Europea presentó su esperada Visión a Largo Plazo para 
las Zonas Rurales con horizonte en 2040. Se trata de una Comunicación, es decir, de 
un documento no legislativo pero que aspira a desarrollar una visión común europea 
para mejorar la calidad de vida y la resiliencia de las zonas rurales para el año 2040. La 
iniciativa está a cargo de la Dirección General de Agricultura y de la Vicepresidencia de 
Democracia y Demografía de la Comisión Europea.  

El documento plantea fundamentalmente la creación de un Pacto Rural (un foro de 
discusión multinivel) y de un Plan de Acción Rural (una serie de iniciativas que 
pretenden fortalecer, conectar y hacer más prósperas y resilientes las zonas rurales) 
centrado sobre cuatro ámbitos de acción.	 

El Pacto Rural, publicado el pasado mes de diciembre, abarcará a interlocutores 
locales, regionales, nacionales y de escala europea que participarán en la consecución 
de los objetivos comunes de la Visión y en fomentar la cohesión económica, social y 
territorial. Para ello, se valdrán de las redes rurales de cada Estado miembro como 
marco de contacto y de debate. 	 

El Plan de Acción Rural pretende prestar apoyo político a la gestión de las zonas 
rurales a través de la PAC y de la política de cohesión y comprende los siguientes 
ámbitos de acción:	 

• Fortalecimiento de las zonas rurales a través de la dotación de servicios y la 
innovación.	 

• Conectividad mediante el refuerzo de los sistemas de transportes y del 
acceso a internet.	 

• Resiliencia, haciendo hincapié sobre la sostenibilidad medioambiental y 
agraria y la inclusión social.	 

• Prosperidad mediante la diversificación de las actividades económicas en las 
áreas rurales.	 

Paralelamente, se creará un proceso de «comprobación del efecto local» mediante el 
cual las políticas de la UE se evaluarán desde una perspectiva rural para determinar los 
posibles efectos de toda iniciativa de la UE en materia de empleo, crecimiento y 
desarrollo rural sostenible. El proceso se apoyará en la creación de un Observatorio 
Rural que recabará los datos e información necesarias para la elaboración de políticas. 	 

 

¿Cómo contribuirán los fondos UE a alcanzar los objetivos de la Visión Rural?	 

La nueva Política Agrícola Común y, en particular, su Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER) es la fuente clave de financiación europea para las zonas 
rurales, ya que fomenta un sector agrícola inteligente, resiliente y diversificado; así 
como el cuidado del medio ambiente, la acción climática y el tejido socioeconómico de 
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las zonas rurales. Los Planes Estratégicos nacionales permitirán a los Estados 
miembros aplicar los instrumentos de la PAC de forma específica y adaptada a sus 
condiciones y necesidades locales para un desarrollo rural sostenible.	 

La Política de Cohesión es la otra fuente de apoyo para las zonas rurales, ya que 
promueve el desarrollo armonioso de los Estados miembros, las regiones y los 
territorios. Para alcanzar estos objetivos, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), el Fondo de Cohesión (FC) y el Fondo Social Europeo (FSE) movilizan 
importantes inversiones en las zonas rurales. También permiten el diseño de 
estrategias a medida de las necesidades de cada territorio a través del nuevo Objetivo 
Político de la Política de Cohesión 2021-2027 “Europa más cerca de los ciudadanos”.	 

Además, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), InvestEU y el Banco 
Europeo de Inversiones pueden contribuir a cubrir las brechas de inversión existentes 
en las zonas rurales.	 

Por otro lado, el carácter transversal de muchos de los retos que enfrentan las zonas 
rurales (la brecha digital, las tendencias demográficas negativas, el difícil acceso a los 
servicios básicos o la diversificación económica fuera de la agricultura) exigirá una 
coordinación reforzada entre las distintas Direcciones Generales de la Comisión 
Europea en la formulación de las iniciativas que pretendan llevar a la práctica la Visión 
Rural. En este sentido, la coherencia entre Cohesión y Desarrollo Rural plantea un 
desafío especial tras el abandono del FEADER del marco de los fondos estructurales en 
el actual período presupuestario de la Unión (2021-2027). Así las cosas, el único punto 
de contacto entre la nueva Política de Cohesión y la nueva PAC sería la medida Leader, 
la cual es competencia de la Dirección General de Política Regional, pero está 
financiada por el FEADER.  

 

Iniciativas emblemáticas comprendidas en la Visión Rural 

La Visión se concentra en empoderar a las comunidades rurales, mejorar el acceso a 
los servicios y facilitar la innovación social. Para ello, la Visión implementará varias 
iniciativas emblemáticas:	 

• Plataforma de revitalización rural: una plataforma de ventanilla única para 
proyectos existentes y posibilidades de financiación para los actores rurales. En 
particular, apoyará a las zonas afectadas por la despoblación, el envejecimiento 
y la falta de oportunidades económicas, que podrán acceder a la información y 
las mejores prácticas sobre las herramientas y estrategias disponibles.	 

• Investigación e innovación: en el marco de Horizonte Europa, las actividades 
de investigación e innovación centradas en las zonas rurales apoyarán el 
desarrollo de la innovación social y digital para y por las comunidades rurales. 
La creación de un Centro de Experiencia y Formación en Innovación Rural es una 
parte importante de esta iniciativa. El desarrollo de ecosistemas de innovación 
rural contará con el apoyo de la creación de un Foro Anual de Aldeas 
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Emergentes para la Innovación Rural, el cual conectará a los actores de la 
innovación rural de toda la UE.	 

• Proceso de comprobación del efecto local: permitirá que se tengan en cuenta 
las cuestiones rurales en la etapa inicial de la concepción de nuevas iniciativas 
políticas de la UE, al tiempo que se desencadenará un mejor seguimiento de la 
situación de las zonas rurales.	 

• Observatorio Rural de la UE: mejorará la recopilación y el análisis de datos 
sobre la situación de las zonas rurales, proporcionando pruebas para informar 
la formulación de políticas en relación con el desarrollo rural y aumentando la 
capacidad para analizar las tendencias y dinámicas en el desarrollo de las zonas 
rurales.	 

 

5. Calendario 

• Hasta finales de 2021: Comisión Europea y Comité Europeo de las Regiones 
materializarán las vías a seguir para la consecución de los objetivos.	 

• 2021-2023: balance de las medidas financiadas por los Estados miembros sobre 
desarrollo rural.	 

• 2024: publicación de un informe sobre los puntos a mejorar y reforzar 
económicamente.	 

• 2028-2034: implementación de nuevas medidas de cara al siguiente período de 
programación de la UE.	 

	 

6. Implicación gallega 

En marzo de 2021 los Grupos de Acción Local de Galicia (medida Leader) participaron 
en la Semana Europea de la Visión Rural, durante la que tuvieron la oportunidad de 
presentar sus puntos de vista particulares sobre las prioridades y necesidades del 
Medio Rural y de establecer lazos con sus interlocutores naturales. En los próximos 
meses se consolidarán las primeras iniciativas contempladas por la Visión Rural por lo 
que es de vital importancia que las autoridades nacionales, regionales y locales estén 
adecuadamente informadas y preparadas para su implementación.	 

 

7. Documentación 

• Portal oficial de la Visión Rural	 

 


