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RESUMEN 
La Unión Europea ha experimentado un crecimiento sustancial de su población —de en torno a un 
cuarto en las cinco décadas y media transcurridas desde 1960— hasta alcanzar el nivel actual de 
más de 500 millones de habitantes. No obstante, en la actualidad esta población está aumentando 
demasiado despacio e incluso está previsto que a largo plazo se reduzca. 
Es probable que las cuestiones demográficas ejerzan un impacto considerable en la sociedad de la 
Unión. La mayoría de los modelos empleados para analizar las tendencias demográficas sugieren 
que, en los próximos años, la población de la Unión seguirá envejeciendo como consecuencia de 
unos niveles de fertilidad sistemáticamente bajos y el aumento de la longevidad. Si bien la 
inmigración puede desempeñar un papel importante en las dinámicas de la población de 
numerosos Estados miembros de la Unión, es improbable que pueda revertir la tendencia actual de 
envejecimiento de la población. 
La evolución demográfica tiene diversas implicaciones para las regiones europeas. Algunas de ellas, 
especialmente las rurales y aisladas, están experimentando un considerable descenso del número 
de habitantes. Esta situación puede exacerbar el declive económico al que ya se enfrentan dichas 
regiones y aumentar de este modo la brecha entre regiones ricas y pobres. Así pues, la demografía 
también afecta gravemente a la cohesión social, económica y territorial de la Unión. Por otro lado, 
la elevada concentración de población en los centros urbanos también trae consigo algunas 
consecuencias negativas, como la contaminación y la falta de una vivienda asequible. Las 
tendencias migratorias recientes han mejorado el equilibrio demográfico en varias regiones de la 
Unión; dicho esto, la inmigración afecta a las regiones de la Unión de manera desigual.  
Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos se emplean principalmente para impulsar el 
crecimiento económico en las regiones europeas, pero pueden servir asimismo, combinándolos con 
otros fondos de la Unión, para atajar problemas derivados de los retos demográficos. La Unión 
también utiliza una serie de instrumentos para abordar las cuestiones relacionadas con la 
inmigración en sus territorios más afectados por este fenómeno. 
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Introducción 
La Unión Europea ha experimentado un crecimiento sustancial de su población —de en torno a un 
cuarto en las cinco décadas y media transcurridas desde 1960— hasta alcanzar el nivel actual de 
más de 500 millones de habitantes. No obstante, en la actualidad esta población está aumentando 
demasiado despacio e incluso está previsto que a largo plazo se reduzca. Con solo un 6,9 % a día de 
hoy, la Unión representa una proporción cada vez menor de la población mundial; se prevé que 
dicha proporción continúe disminuyendo hasta constituir tan solo un 4,1 % para finales de este 
siglo1. 

El declive demográfico, normalmente definido como el descenso del número total de habitantes a 
lo largo de un periodo determinado y en una zona geográfica concreta, ejerce un considerable 
impacto en varias regiones europeas. Todas las regiones de la Unión se ven afectadas por impactos 
demográficos, como el envejecimiento de la población a raíz de una mayor esperanza de vida y unos 
niveles más bajos de fertilidad, si bien algunas —especialmente las regiones aisladas, rurales o 
fronterizas que afrontan una despoblación masiva— experimentan estos efectos con mucha mayor 
intensidad que otras. 

Como parte de otra tendencia actual, una cifra cada vez mayor de ciudadanos, en especial jóvenes 
y personas económicamente productivas en edad de procrear, se ha ido desplazando a ciudades, 
localidades o zonas periféricas. Esta tendencia ha ejercido un doble impacto en las regiones que han 
ido perdiendo a su población joven: un declive poblacional y una alteración de la composición de 
la población restante (que envejece más rápido). En cambio, los lugares que han recibido población 
joven han experimentado una inversión de la tendencia de envejecimiento local. Las tendencias 
migratorias recientes han mejorado asimismo las dinámicas demográficas de determinadas 
regiones de la Unión. Sin embargo, la inmigración por sí sola no bastará para revertir las tendencias 
de declive poblacional de la Unión. 

Tendencias demográficas en las regiones de la Unión 
Europea 
Las tendencias demográficas afectan a las regiones de la Unión de diversas maneras. Si bien no 
existe una descripción válida para todas ellas, pueden formularse algunas generalizaciones básicas. 

Europa está envejeciendo drásticamente; este proceso se ve motivado por un significativo aumento 
de la esperanza de vida y un descenso de las tasas de natalidad. Por ejemplo, la mediana de edad 
de la EU-28 aumentó de 38,3 años en 2001 a 42,6 en 2016, un aumento de 4,3 años en tan solo 
quince años2. Se espera que la proporción de personas de ochenta años o más en la población de la 
EU-28 aumente más del doble para 2050 (de un 5,4 % de la población en 2016 a un 11,4 % en 2050)3. 
Así pues, es probable que el envejecimiento afecte a todas las regiones de la Unión próximamente. 

Según un estudio del Parlamento Europeo, está previsto que una de cada tres regiones experimente 
un declive poblacional a lo largo del periodo 2008-2030. Según datos de Eurostat, el declive 
poblacional puede observarse en numerosas zonas de los países bálticos y nórdicos, aunque 
también en Bulgaria, Rumanía, Alemania oriental, Portugal, Grecia, España, Italia, Croacia y las 
regiones centrales de Francia. No obstante, las tendencias migratorias recientes procedentes de 
terceros países han alterado el equilibrio demográfico de varias regiones de la Unión (por ejemplo, 
un aumento de la población de determinadas regiones alemanas y suecas). 

Entre el núcleo y la periferia, tanto de la Unión como dentro de sus Estados miembros, pueden 
observarse significativos contrastes demográficos. En la Unión se ha registrado un considerable 
aumento de la población en el este de Irlanda, la zona meridional del Reino Unido, Bélgica, los Países 
Bajos, Austria y centros metropolitanos como París y Londres. Algunas partes de Alemania 
occidental también parecen haberse beneficiado de un crecimiento de la población, al igual que el 
norte de Italia y Escandinavia. En general, las tendencias muestran que hay una concentración de 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/513981/IPOL-REGI_ET(2013)513981_EN.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/8222062/KS-HA-17-001-EN-N.pdf/eaebe7fa-0c80-45af-ab41-0f806c433763
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/513981/IPOL-REGI_ET(2013)513981_EN.pdf
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población cada vez mayor en determinadas zonas urbanas (especialmente capitales) y una 
despoblación simultánea de algunas zonas rurales escasamente pobladas, así como que las zonas 
costeras (principalmente en el sur de Europa) también han registrado un aumento de población. 

Las zonas periféricas y rurales, así como las zonas industriales en declive, tienden a sufrir un mayor 
riesgo de despoblación. Las localidades, ciudades y conurbaciones situadas en regiones de la Unión 
que se están quedando atrás económicamente tienden asimismo a perder parte de su población. 
Sin embargo, las zonas rurales próximas a centros urbanos dinámicos, así como las zonas situadas a 
una distancia pendular de dichos centros o que gozan de buenas conexiones de transporte con 
estos, pueden experimentar un desarrollo demográfico positivo. Las regiones con una elevada tasa 
de desempleo también pueden experimentar una reducción y un envejecimiento de su población, 
puesto que sus profesionales altamente cualificados con frecuencia se ven atraídos por regiones en 
un crecimiento económico considerable. 

En general, los ciudadanos tienden a desplazarse allí donde hay empleo, oportunidades de 
desarrollo profesional y perspectivas económicas favorables. Dentro de Europa, por ejemplo, desde 
el comienzo de la crisis económica se han registrado desplazamientos de profesionales jóvenes con 
formación procedentes de Europa meridional hacia Europa noroccidental. Además, los destinos 
preferidos por los inmigrantes del exterior de la Unión también tienden a ser las regiones europeas 
más ricas, concretamente, los centros urbanos. Según Eurostat, en 2017 se expidieron en torno a 
3,1 millones de primeros permisos de residencia en la Unión a ciudadanos de terceros países. Uno 
de cada cinco primeros permisos de residencia se expidió en Polonia (o el 22 % de los permisos 
totales expedidos en la Unión, principalmente debido a inmigración procedente de Ucrania), 
seguida de Alemania (17 %), el Reino Unido (16 %), Francia (8 %), España (7 %), Italia (6 %) y Suecia 
(4 %). 

No obstante, la tendencia 
migratoria es desigual y está 
dirigida fundamentalmente a 
determinados Estados miembros 
de la Unión, como se ilustra en el 
mapa 1, en el cual se marcan en 
azul claro hasta oscuro las zonas 
que están experimentando un 
incremento de población y en 
amarillo claro hasta oscuro 
aquellas afectadas por una 
reducción de la población. En 
2016, las poblaciones que más 
rápido se expandieron se 
concentraban con frecuencia en el 
este de Irlanda, Alemania 
occidental y el sur de Suecia. Con 
todo, la llegada de inmigrantes a la 
Unión tan solo puede aliviar 
temporalmente el problema del 
envejecimiento de determinadas 
regiones, puesto que a largo plazo 
los propios inmigrantes irán 
envejeciendo paulatinamente. 

A la hora de retener la población 
existente en una determinada 
región y fomentar la llegada de 
nuevos habitantes, hay que tener en cuenta distintos factores de atracción. Por ejemplo, las regiones 

Mapa 1 – Tasa bruta de cambio de la población total 
de las regiones NUTS 3, 2016 

 

Fuente: Anuario Regional de Eurostat 2018. 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9333446/3-25102018-AP-EN.pdf/3fa5fa53-e076-4a5f-8bb5-a8075f639167
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/73bac530-ecd4-11e5-8a81-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9210140/KS-HA-18-001-EN-N.pdf/655a00cc-6789-4b0c-9d6d-eda24d412188
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que ofrecen buenas oportunidades de empleo y gozan de perspectivas de crecimiento económico 
resultan interesantes para los profesionales jóvenes y, por lo tanto, ejercen un mayor grado de 
atracción. Sin embargo, en la atracción también influyen factores de la «calidad de vida» en un 
sentido más amplio relacionados con la educación, el empleo, la experiencia social, la cultura, los 
deportes y las instalaciones de ocio, el medio ambiente y la seguridad urbana. Por ejemplo, diversas 
zonas mediterráneas, como localidades costeras y centros turísticos, han conseguido aumentar su 
población a pesar de no constituir polos de crecimiento económico, si bien una vez más los factores 
de atracción pueden diferir de un grupo de edad a otro. Por ejemplo, el documento «Urban Europe 
statistics on cities, towns and suburbs» (Europa urbana: estadísticas sobre ciudades, localidades y 
zonas periféricas) de Eurostat sugiere que una elevada proporción de población europea que está 
envejeciendo vive en ciudades y localidades relativamente pequeñas (inclinándose por la vida en la 
costa), mientras que los jóvenes son más proclives a vivir en barrios periféricos, en las proximidades 
de la capital o de otras grandes ciudades. 

Por último, aunque no por ello menos importante, cabe mencionar que otros factores menos 
predecibles, como las catástrofes naturales y el cambio climático, pueden ejercer en el futuro un 
impacto considerable en la población de las regiones de la Unión. 

Zonas rurales 
El grado de urbanización4 es una clasificación que indica el carácter de una zona. Basándose en el 
porcentaje de población local que vive en agrupaciones y centros urbanos, Eurostat clasifica las 
unidades administrativas locales pertenecientes a las divisiones territoriales de nivel 2 (LAU2) en tres 
tipos de zonas: rurales (escasamente pobladas); localidades y zonas periféricas/zonas urbanas 
pequeñas (zonas con una densidad intermedia) y ciudades/zonas urbanas grandes (zonas 
densamente pobladas). 

Según datos de Eurostat de 2015, el 28,0 % de la población de la Unión vive en zonas rurales. Entre 
2010 y 2015, se produjo un incremento gradual del número de personas que vivían en zonas rurales 
de toda la EU-28 y su porcentaje respecto al número total de habitantes aumentó 1,7 puntos 
porcentuales. El incremento del porcentaje de población que vivía en localidades y zonas periféricas 
fue aún mayor (al aumentar 4,7 puntos porcentuales), mientras que el porcentaje de población que 
vivía en ciudades se redujo (especialmente en centros urbanos). Estos patrones pueden reflejar 
posiblemente la tendencia de los europeos de marcharse de las zonas centrales urbanas en busca 
de más espacio (asequible) en zonas periféricas, en localidades o en el campo. Las ciudades resultan 
efectivamente atractivas a la población, pero debido a los elevados costes de la vida urbana, esa 
misma población puede asentarse en localidades, zonas periféricas o zonas rurales/urbanas 
pequeñas cercanas. 

Existe una serie de ventajas que pueden atraer a las personas a vivir en zonas rurales, entre las que 
se incluyen unos costes de la vivienda y de vida más reducidos, una mayor disponibilidad de espacio, 
un entorno menos contaminado y un estilo de vida menos estresante. Según Eurostat, por ejemplo, 
en lo que a la vivienda se refiere, en 2015 la tasa de sobrecoste de la vivienda de la EU-28 en las 
zonas rurales era la más reducida (9,1 %), mientras que en el caso de las personas que residían en 
localidades y zonas periféricas se registró una tasa ligeramente más elevada (10,6 %) y un máximo 
entre aquellas que residían en ciudades (13,3 %). 

Sin embargo, no todas las zonas rurales experimentaron una afluencia de población. Las zonas 
rurales más próximas a ciudades o centros urbanos tienden a beneficiarse más, mientras que las 
zonas alejadas fronterizas tienden a sufrir un descenso de su población. El mapa 2 muestra las zonas 
de densidad poblacional en las regiones de la Unión; cuanto más oscuro es el color, más poblada 
está la zona. En varios Estados miembros de la Unión puede observarse una serie de zonas con una 
densidad de población muy reducida (por ejemplo, España, Grecia, Bulgaria, Portugal, Rumanía y los 
países nórdicos). 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Urban_Europe_%E2%80%94_statistics_on_cities,_towns_and_suburbs
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Urban_Europe_%E2%80%94_statistics_on_cities,_towns_and_suburbs
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(17)30082-7/fulltext?elsca1=tlpr
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Local_administrative_unit_(LAU)
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Thinly-populated_area
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Intermediate_density_area
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Densely_populated_area
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Densely_populated_area
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_rural_areas_in_the_EU
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_rural_areas_in_the_EU
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Statistics_on_rural_areas_in_the_EU
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/product?code=tespm140
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Diversos problemas podrían 
obligar a los habitantes 
rurales a marcharse de su 
zona o disuadir a otros de 
mudarse a esta. Entre estos 
problemas se incluyen: 
menos oportunidades u 
opciones educativas o de 
empleo locales, dificultades 
para acceder a servicios 
públicos o de transporte, 
cobertura sanitaria 
inadecuada o falta de 
espacios culturales o 
actividades de ocio. Estos 
inconvenientes afectan a las 
perspectivas a largo plazo 
de determinadas regiones, 
puesto que el desarrollo 
económico y social requiere 
una infraestructura 
adecuada que incluya 
servicios de banda ancha 
rápida y una red moderna 
de transporte, aspectos de 
los que en ocasiones 
carecen. 

En particular, algunas zonas 
rurales afectadas por la 
despoblación pueden 
entrar en un «círculo vicioso 
de declive», dado que un mayor número de personas necesitará emigrar en busca de mejores 
perspectivas de trabajo y prestaciones de servicios públicos o privados. Además, algunas de estas 
zonas pueden afrontar problemas por una cobertura sanitaria inadecuada, a medida que las 
prestaciones sanitarias públicas tienden a reducirse y los profesionales de los servicios de salud 
privados no consideran rentable la actividad en estas zonas, por lo que se mudan a otras. Las zonas 
afectadas por la despoblación también pueden experimentar una reducción de los servicios de 
transporte y un cierre de servicios públicos (por ejemplo, escuelas)5. 

Ciertas tendencias de algunas zonas rurales podrían obstaculizar las oportunidades disponibles para 
su población. Las personas que residen en zonas rurales son por lo general más proclives a 
abandonar temprano la educación o la formación. El porcentaje de jóvenes (de entre dieciocho y 
veinticuatro años) que vivían en zonas rurales de la Unión y ni trabajaban, ni estudiaban, ni recibían 
formación era 3,7 puntos porcentuales más alto que el de sus homólogos en las ciudades (Eurostat, 
2015). Además, según esa misma fuente, a excepción de tres Estados miembros de la Unión, la 
proporción más reducida de personas que utilizaban internet a diario se registraba en las zonas 
rurales. 

La falta de oportunidades de empleo y perspectivas de desarrollo profesional, así como unas 
economías locales de bajo rendimiento, también pueden afectar negativamente al desarrollo 
personal y el bienestar de la población rural. En 2015, algo más de un cuarto (25,5 %) de la población 
rural estaba en riesgo de pobreza o exclusión social, mientras que para las personas que vivían en 
ciudades se registraron porcentajes relativamente más bajos (24,0 %). Según cifras de Eurostat de 

Mapa 2 – Densidad de población basada en la cuadrícula de 
población de GEOSTAT, 2011 (número de habitantes/km2)  

 

Fuente: Eurostat, Europa urbana, 2016. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586632/EPRS_BRI(2016)586632_ES.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_rural_areas_in_the_EU
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Urban_Europe_%E2%80%94_statistics_on_cities,_towns_and_suburbs_%E2%80%94_poverty_and_social_exclusion_in_cities
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Urban_Europe_%E2%80%94_statistics_on_cities,_towns_and_suburbs
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2016, esta tendencia ha seguido acentuándose y en ese momento una proporción más elevada de 
población de la EU-28 que residía en zonas rurales (en comparación con las zonas urbanas) se 
enfrentaba al riesgo de pobreza o exclusión social. 

Zonas urbanas 
La Unión se ha urbanizado en mayor medida6 durante los últimos cincuenta años, aunque el ritmo 
de la urbanización se ha ralentizado7. Aun así, un porcentaje creciente de población de la Unión vive 
y trabaja en zonas urbanas. Se espera de forma generalizada que estos patrones continúen, dado 
que las zonas urbanas representan un porcentaje mayor de actividad. Según Eurostat, el 17,8 % de 
la población total de la Unión vive en una área urbana funcional perteneciente a una de las veinte 
ciudades más grandes (véase en el gráfico 1 una lista de las veinte ciudades más grandes de la 
Unión).  

Un porcentaje más elevado de población de la EU-28 vive en localidades y zonas periféricas (31,6 %), 
mientras que el mayor porcentaje vive en ciudades (40,4 %). En toda la Unión existe una variada 
combinación de ciudades: en un extremo de la balanza se sitúan las metrópolis mundiales de 
Londres y París, mientras que aproximadamente la mitad de las ciudades de la Unión tienen un 
centro urbano relativamente pequeño de entre 50 000 y 100 000 habitantes. Un rasgo característico 
de las ciudades europeas es su tamaño relativamente menor. Tan solo París y Londres, con una 
población de poco más de 10 millones, pueden considerarse megaciudades. Pese a que las cifras de 
población se están reduciendo en algunas ciudades que podrían considerarse antiguos núcleos 
industriales, la mayor parte del resto (al medirse junto con sus zonas periféricas circundantes) se 
están expandiendo. 

Las ciudades y zonas urbanas a menudo se consideran centros de crecimiento económico que 
brindan oportunidades para el estudio, la innovación y el empleo. Con frecuencia las zonas urbanas 
de la Unión se caracterizan por elevadas concentraciones de actividad económica, empleo y riqueza, 
y el flujo diario de viajeros pendulares a muchas de las mayores ciudades de Europa sugiere que las 
oportunidades abundan en estos núcleos de innovación, distribución y consumo. El buen sistema 
de transporte denso que ofrecen fomenta la movilidad y todo tipo de transacciones. Las ciudades, 
principalmente las más grandes y las capitales, tienden a contar con una población con un alto nivel 

Gráfico 1 – Las veinte ciudades de la Unión con mayor número de habitantes 
(millones), 2015 

 

   

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Urban_Europe_%E2%80%94_statistics_on_cities,_towns_and_suburbs_%E2%80%94_patterns_of_urban_and_city_developments
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Functional_urban_area
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Twenty_cities_in_the_EU_with_the_largest_number_of_inhabitants,_2015_(millions)_RYB17.png
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educativo, más innovación y una mayor productividad. Además, se benefician de economías de 
aglomeración. La especialización y la innovación generan una demanda de mano de obra con un 
alto nivel educativo, lo cual alienta a los habitantes de las ciudades a obtener cualificaciones y atrae 
a individuos cualificados de otras zonas. 

Sin embargo, no todas las ciudades o zonas urbanas son ejemplos de prosperidad. Según el informe 
de Eurostat de 2016 sobre el Estado de las ciudades europeas, por ejemplo, las ciudades de Europa 
con una renta alta y muy alta han generado el mayor crecimiento del PIB y del empleo, lo que se ha 
traducido en un mayor incremento de la población. Las ciudades de renta baja se están recuperando 
al registrar el mayor crecimiento del PIB per cápita, pero hasta ahora han experimentado un 
aumento muy leve de su población. El crecimiento económico en las ciudades de renta media es 
inferior a la media de la Unión, lo que suscita la preocupación de que algunas de estas ciudades 
puedan quedarse atrapadas en el problema de «la trampa de la renta media», compitiendo 
duramente con localidades con costes más reducidos situadas en otras partes del mundo. 

Según esa misma fuente, la población en edad laboral en particular tiende a desplazarse a zonas 
urbanas en busca de oportunidades de educación y de empleo, mientras que la población de más 
de 65 años tiende a desplazarse a ubicaciones menos caras (localidades, zonas periféricas o zonas 
rurales). Los precios relativamente elevados de la vivienda en algunos centros urbanos, sumados a 
una mejora de las infraestructuras de transporte y comunicación, han alentado a algunas personas 
a considerar mudarse a zonas suburbanas o rurales. Los habitantes de las ciudades tienden a ser más 
jóvenes y las previsiones sugieren que el envejecimiento demográfico entre las poblaciones urbanas 
es menor. Muchas de las ciudades más grandes de la Unión (especialmente capitales) atraen tanto 
a inmigrantes internos de la Unión como externos, y su número de habitantes, por consiguiente, 
tiende a aumentar a un ritmo más rápido que las medias nacionales. 

Sin embargo, debido a la elevada concentración de su población, muchas zonas urbanas están 
expuestas a una serie de problemas medioambientales que pueden repercutir en su sostenibilidad 
y en la calidad de vida de quienes viven o trabajan en ellas. Por ejemplo, la concentración excesiva 
de población en determinadas zonas urbanas ya ha acarreado efectos secundarios indeseables, 
como la congestión, el aumento de los precios de la vivienda o el transporte, la contaminación, el 
deterioro de la calidad de vida y la expansión urbana. Pese a las mejoras conseguidas a lo largo de 
la pasada década, muchas zonas urbanas todavía tienen que realizar inversiones considerables para 
fomentar el transporte ecológico, reciclar más sus residuos sólidos, reducir sus vertederos y retener 
y depurar sus aguas residuales adecuadamente. La contaminación atmosférica de numerosas 
ciudades europeas sigue planteando un riesgo para la salud y contraviene las Directivas de la Unión 
sobre la calidad del aire. A fin de alcanzar el ambicioso objetivo de la Unión de reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero en un 80 % para 2050, será preciso aplicar medidas más ambiciosas. 

Por otro lado, las zonas urbanas se enfrentan a una serie de complejos retos sociales: la exclusión de 
personas y familias con menos recursos de los centros urbanos y zonas periféricas caras, problemas 
relacionados con la cohesión social, la oferta de viviendas asequibles o la prestación de servicios de 
transporte eficientes o asequibles. Las personas que viven en ciudades son quienes están expuestas 
al mayor riesgo de pobreza o exclusión social en la mayoría de los Estados miembros occidentales y 
septentrionales. Las ciudades de Europa occidental a menudo figuran entre las menos inclusivas, 
como dejan patente su porcentaje relativamente alto de personas que viven en riesgo de pobreza 
o en hogares con baja intensidad laboral y las elevadas tasas de desempleo. Por otro lado, el mayor 
riesgo de pobreza o exclusión social en muchos Estados miembros orientales, meridionales y 
bálticos normalmente se registra entre las poblaciones rurales8. 

Migración 
Existen dos tipos de desplazamientos migratorios dentro de la Unión: flujos migratorios de 
ciudadanos de la Unión a un Estado miembro distinto del de origen y flujos migratorios procedentes 
de terceros países. Según Eurostat, en 2015 un total de 4,7 millones de personas emigraron a uno 

https://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/themes/urban-development/cities-report
https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/priority-themes-eu-cities/air-quality-cities_es
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_es
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20171215-1?inheritRedirect=true
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de los veintiocho Estados miembros de la Unión. Esta cifra incluye tanto la inmigración procedente 
del exterior de la Unión como los flujos migratorios de ciudadanos europeos a otro Estado miembro 
de la Unión. De estos inmigrantes, la mitad (2,4 millones o el 50 %) eran ciudadanos de terceros 
países, 1,4 millones (30 %) tenían la ciudadanía de un Estado miembro de la Unión distinto al que 
emigraron, 0,9 millones (19 %) emigraron a un Estado miembro de la Unión del que tenían la 
ciudadanía (por ejemplo, ciudadanos que regresaron a su país) y unos 19 000 (menos del 1 %) eran 
apátridas. 

Según un estudio de 2016 del Comité Europeo de las Regiones (CDR), los desplazamientos 
migratorios entre países europeos están motivados principalmente por diferencias de 
oportunidades (oportunidades de empleo y educación, diferencias entre los niveles salariales), pero 
también por causas familiares. Un análisis sobre la migración selectiva y la proporción de sexos 
desequilibrada en las zonas rurales (SEMIGRA), efectuado por el Observatorio en Red de la 
Ordenación del Territorio Europeo (ESPON), concluye que las mujeres jóvenes y con un alto nivel 
educativo se incluyen entre quienes se marchan de las regiones periféricas, y que esta tendencia 
desemboca en una base poblacional desequilibrada. Además, otro estudio del ESPON afirma que, 
desde que comenzó la crisis económica, dentro de las fronteras de la Unión se ha producido una 
disminución de los desplazamientos del este al oeste y un aumento de los del sur al norte. 

En los últimos años, la Unión ha sido testigo de unos niveles mayores de inmigración procedente 
del exterior de sus fronteras. La afluencia de inmigrantes también ha ejercido un considerable 
impacto territorial y acarrea oportunidades y desafíos para las regiones de la Unión. Si la inmigración 
se gestiona satisfactoriamente, puede traer consigo una serie de beneficios a las regiones de la 
Unión en proceso de envejecimiento. Puede ayudar a reducir los desequilibrios demográficos e 
impulsar los mercados laborales, lo que a su vez genera un beneficio para la economía. Sin embargo, 
los inmigrantes procedentes de terceros países constituyen un grupo muy diverso en cuanto a 
educación, capacidades, cultura y lengua. A fin de lograr su integración en la sociedad, son 
necesarias una serie de políticas a corto y largo plazo. Sin unas medidas que aspiren a la prestación 
de un apoyo adecuado y a la integración, pueden surgir situaciones exclusivistas negativas que 
podrían ocasionar resultados contraproducentes en la sociedad. 

A las autoridades locales y regionales se les ha asignado el cometido de gestionar la acogida de 
solicitantes de asilo de distintas formas (por ejemplo, la provisión de alojamiento temporal, apoyo 
o medidas de integración). Sin embargo, según un informe político sucinto del ESPON, los flujos de 
refugiados se dirigen en su mayoría a países con unas condiciones económicas favorables, como 
sólidos mercados de trabajo y unas políticas de integración atractivas. En el mismo estudio se afirma 
también que las islas pequeñas, los municipios y las ciudades en regiones fronterizas se enfrentan a 
unos retos considerables en lo que respecta a la gestión de una gran afluencia de inmigrantes. Por 
otro lado, las preocupaciones relacionadas con la inmigración en las ciudades más grandes están 
más estrechamente relacionadas con la vivienda, el acceso a la escuela y la segregación étnica. En el 
mismo estudio se afirma también que la inversión temprana en medidas que impulsen la 
integración de inmigrantes es fundamental y se ha demostrado que a largo plazo compensa. Sin un 
apoyo adecuado a la integración, pueden desarrollarse situaciones negativas que dificultarán la 
integración a largo plazo. No obstante, pese a la recuperación económica, los servicios y 
presupuestos públicos todavía se encuentran bajo mucha presión, lo que pone trabas a la capacidad 
de financiar esfuerzos de integración eficaces. En el estudio se expone asimismo que la competencia 
entre refugiados reconocidos y la población local, todos ellos en busca de una vivienda asequible, 
parece ser un problema que se ha de tener en cuenta en particular. 

Apoyo a las regiones de la Unión 
El apoyo a las regiones de la Unión es promovido como parte de una estrategia europea de inversión 
más amplia por los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE): el Fondo de Cohesión 
(FC), el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). La 

https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/The%20impact%20of%20demographic%20change%20on%20European%20regions/Impact_demographic_change_european_regions.pdf
https://cor.europa.eu/es
https://www.espon.eu/programme/projects/espon-2013/targeted-analyses/semigra-selective-migration-and-unbalanced-sex-ratio
https://www.espon.eu/programme/projects/espon-2013/targeted-analyses/semigra-selective-migration-and-unbalanced-sex-ratio
https://www.espon.eu/topics-policy/publications/policy-briefs/territorial-and-urban-aspects-migration-and-refugee-inflow
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/595918/EPRS_ATA(2017)595918_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/595918/EPRS_ATA(2017)595918_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/572809/EPRS_BRI(2015)572809_EN.pdf
https://www.espon.eu/topics-policy/publications/policy-briefs/territorial-and-urban-aspects-migration-and-refugee-inflow
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32013R1300
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32013R1301
https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=35&langId=es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32013R1305
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_es
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política agrícola común (PAC) también presta apoyo a agricultores de toda la Unión a través de los 
pagos directos. Todos estos fondos pueden ayudar a capacitar regiones de la Unión, garantizando 
así unas mejores condiciones de vida para sus habitantes. 

La Unión ha reconocido la importancia de los retos demográficos y los desafíos planteados por la 
geografía de algunas zonas. El artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) establece claramente que, a fin de reforzar su cohesión económica, social y territorial, la 
Unión ha de proponerse «reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas 
regiones y el retraso de las regiones [o islas] menos favorecidas», y que se ha de prestar «especial 
atención a las zonas rurales, a las zonas afectadas por una transición industrial y a las regiones que 
padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes». 

Además, la Unión ha establecido su propia agenda urbana, que define temas y medidas de gran 
prioridad para las ciudades europeas, y dispone de una serie de fondos e instrumentos destinados 
a mitigar problemas derivados de la migración y fomentar la integración. 

En mayo de 2018, la Comisión presentó una serie de propuestas que sustentarán la futura política 
de cohesión para el nuevo periodo de programación (2021-2027). El Brexit ha sometido el 
presupuesto de la Unión a una presión adicional, el cual tendrá que funcionar con menos recursos. 
Esto también ejerce un grave impacto sobre todos los fondos de la Unión, incluidos los Fondos EIE, 
pues tendrán que conseguir «más con menos». No obstante, conforme a las propuestas actuales de 
la Comisión, se espera que los instrumentos de la política de cohesión sean más flexibles para 
responder a los nuevos retos futuros. Asimismo se espera que un proceso de simplificación 
contribuya a facilitar la gestión de los recursos financieros y a establecer sinergias entre los distintos 
fondos de la Unión. Según la Comisión, los Estados miembros tendrán más flexibilidad para 
determinar sus propias prioridades a través de la elaboración de programas operativos. Esta 
flexibilidad puede ayudarles a dar prioridad a otras necesidades regionales que consideren 
importantes, tales como problemas derivados de la demografía, desafíos urbanos y la migración. 

El papel del Parlamento Europeo 
En su Resolución de 2018 sobre el refuerzo de la cohesión económica, social y territorial en la Unión 
Europea: séptimo informe de la Comisión Europea (ponente: Marc Joulaud, PPE, Francia), el 
Parlamento Europeo destaca que el refuerzo de la dimensión territorial de la política de cohesión 
incluye también prestar una mayor atención a los problemas de zonas periurbanas y rurales. 
Subraya la importancia de apoyar a los territorios rurales en toda su diversidad, valorando sus 
potencialidades y fomentando los proyectos de inversión que apoyan a las economías locales, así 
como mejorando la conectividad del transporte, la accesibilidad y la banda ancha rápida. Insiste en 
respaldar a dichos territorios en los retos que les afectan, en particular la desertificación rural, la 
exclusión social, la falta de oportunidades laborales, incentivos al emprendimiento y viviendas 
asequibles, la pérdida de población, el declive de los centros urbanos y la falta de servicios médicos 
en algunas zonas. Destaca la importancia del segundo pilar de la PAC en la contribución al desarrollo 
rural sostenible. 

En la Resolución se observa que las zonas urbanas combinan, por una parte, un mayor crecimiento, 
inversión y oportunidades de innovación, y por otra parte, diversos desafíos medioambientales, 
económicos y sociales debido a la concentración humana y a la existencia de bolsas de pobreza, 
también en ciudades relativamente prósperas. Se destaca, por consiguiente, que el riesgo de 
pobreza o de exclusión social sigue siendo uno de los principales retos. Se considera que la 
introducción de estrategias integradas de desarrollo urbano sostenible constituye una experiencia 
positiva que, por consiguiente, debería reforzarse. 

En la Resolución se pide utilizar los Fondos EIE para afrontar, de forma sostenible, los desafíos 
demográficos (envejecimiento, declive, presión demográfica, incapacidad para atraer o conservar 
capital humano adecuado) y se destaca, en particular, la necesidad de proporcionar apoyo 
adecuado a los territorios, como por ejemplo a algunas de las regiones ultraperiféricas. En cuanto a 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy_es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:12012E/TXT
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623569/EPRS_BRI(2018)623569_EN.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/publications/guides/2018/toolkit-on-the-use-of-eu-funds-for-the-integration-of-people-with-a-migrant-background
https://ec.europa.eu/commission/publications/regional-development-and-cohesion_es
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0138&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614669/EPRS_BRI(2018)614669_EN.pdf
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los indicadores complementarios al PIB por habitante, se respalda el uso de criterios sociales, 
medioambientales y demográficos. Se estima que la política de cohesión puede contribuir a 
responder a los nuevos desafíos, tales como la seguridad o la integración de los refugiados bajo 
protección internacional, pero subraya que no puede esperarse que la política de cohesión resuelva 
todas las crisis. Por ello, la Resolución se opone al uso de los fondos de la política de cohesión para 
cubrir las necesidades financieras a corto plazo fuera del ámbito de esta última, recordando que su 
objetivo es respaldar el desarrollo socioeconómico de la Unión a medio y largo plazo. 

En su Resolución de 2017 sobre el despliegue de los instrumentos de la política de cohesión por 
parte de las regiones para afrontar el cambio demográfico (ponente: Iratxe García Pérez, S&D, 
España), el Parlamento destaca la necesidad de promover las pequeñas y medianas explotaciones 
agrícolas rurales y de montaña, y pide que se tenga en cuenta la dimensión de género del cambio 
demográfico. Además, destaca la importancia que reviste el acceso universal a servicios públicos 
(incluidos los digitales) e infraestructuras de alta calidad y asequibles. Subraya asimismo la 
importancia de proporcionar, sobre todo en las zonas en riesgo de despoblación, nuevas 
oportunidades de empleo retribuido y considera que la Unión debe apoyar las políticas de 
migración e integración de los Estados miembros. Destaca el importante papel que incumbe a las 
políticas de fomento y apoyo a las familias, y apoya el papel que las autoridades locales y regionales 
deben desempeñar para hacer frente a los retos demográficos. Destaca que la política de cohesión 
debe fomentar la empleabilidad y la inclusión de las mujeres, y que se debe prestar una atención 
particular a las zonas rurales que afrontan problemas demográficos. 

En la Resolución se pide un uso eficaz y una mayor coordinación de los fondos de la Unión para 
garantizar un enfoque más amplio del cambio demográfico; se pide, asimismo, una revisión de las 
políticas actuales de la Unión. Se acogen con satisfacción los esfuerzos desplegados para maximizar 
las sinergias entre los distintos fondos de la Unión y se pide a la Comisión que proponga una 
estrategia sobre el cambio demográfico. Se proponen ideas para hacer un uso eficaz del FEDER, el 
FSE y el Fondo de Cohesión a fin de atajar problemas relacionados con la despoblación. Se considera 
que el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) debe beneficiar a las regiones con menor 
dinámica demográfica. Se opina que la consideración de un estatuto especial para las regiones 
desfavorecidas desde el punto de vista demográfico debe examinarse en la política de cohesión 
para después de 2020 y destaca la importancia de que la Unión integre las consideraciones 
demográficas en todo su espectro político. Se considera que la política de cohesión debe 
desempeñar un papel más prominente en la ayuda a las regiones que afrontan retos demográficos 
y se afirma que el futuro MFP debe dar también un impulso a los esfuerzos por hacer frente al cambio 
demográfico. 

En su Resolución de 2017 sobre los componentes esenciales para una política de cohesión de la 
Unión posterior a 2020 (ponente: Kerstin Westphal, S&D, Alemania), el Parlamento destaca que la 
acogida de migrantes y refugiados en virtud de la protección internacional, así como su integración 
social y económica, requieren un enfoque transnacional coherente, que también debe abordase a 
través de la política de cohesión, actual y futura, de la Unión. Afirma que, en este contexto, debería 
evaluarse y tomarse en consideración un indicador demográfico con el fin de obtener una imagen 
exhaustiva del desarrollo regional, y propone que se usen mejor los Fondos EIE a fin de hacer frente 
al cambio demográfico y abordar sus consecuencias regionales y locales. En las regiones que se 
enfrentan a retos como la despoblación, el destino de los Fondos EIE debe ajustarse para que se 
genere el máximo crecimiento y empleo. En la Resolución también se toma nota de la importancia 
cada vez mayor del éxito de las asociaciones entre zonas urbanas y rurales. Acoge con satisfacción 
el mayor reconocimiento atribuido al papel de las ciudades y las zonas urbanas en la elaboración de 
políticas europeas. Recalca la dimensión urbana reforzada de la política de cohesión en forma de 
disposiciones específicas para el desarrollo urbano sostenible y las acciones de innovación urbana, 
y alienta a la Comisión a que mejore la coordinación entre las distintas medidas destinadas a las 
ciudades de modo que se refuerce el apoyo directo prestado a los gobiernos locales. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0427+0+DOC+XML+V0//ES
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/european-fund-strategic-investments-efsi_es#efsi20
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0254&language=ES&ring=A8-2017-0202
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En 2015, el Parlamento aprobó una Resolución sobre la dimensión urbana de las políticas de la UE 
(ponente: Kerstin Westphal, S&D, Alemania). En la Resolución, este recalca que la agenda urbana 
debería contar con una participación más intensa del ámbito local en todas las fases del ciclo 
político. Pide un mecanismo de alerta temprana que permita a las autoridades locales comprobar el 
cumplimiento de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y sostiene que la agenda 
urbana debería obtener el mayor efecto multiplicador de los fondos invertidos creando sinergias 
entre los programas de la Unión y la financiación nacional y del sector privado. El Parlamento solicita 
asimismo: evaluaciones de impacto territorial para garantizar la viabilidad de las iniciativas políticas 
de la Unión pertinentes a escala local; la designación de un coordinador especial de asuntos urbanos 
de la Unión para supervisar la coordinación de las políticas con una dimensión urbana; y la creación 
de una «ventanilla única» sobre políticas urbanas. Subraya la necesidad de datos urbanos más 
detallados y cumbres sobre políticas urbanas, señalando que la agenda urbana debería adecuarse a 
los objetivos generales de la Unión, sobre todo la estrategia Europa 2020, y formar parte del 
programa de trabajo anual de la Comisión. 

En 2014, los diputados al Parlamento Europeo pusieron en marcha un Intergrupo sobre Zonas 
Rurales, Montañosas y Periféricas (RUMRA), cuyo objetivo es promover soluciones a los retos que 
afectan a este tipo de zonas. Otro intergrupo parlamentario, el Intergrupo sobre el Medio Urbano, 
supervisa los progresos de la agenda urbana para la UE y está activamente comprometido con el 
tratamiento de diversas cuestiones relacionadas con el desarrollo de las zonas urbanas. 

Los puntos de vista de los órganos consultivos de la Unión 
En su Dictamen sobre la respuesta de la UE al reto demográfico, el CDR sugiere que dicha respuesta 
es parcial y escasamente desarrollada, y señala que la participación de la política de cohesión en 
este ámbito debería ser más contundente. Opina que la Unión debería tratar de integrar las 
consideraciones demográficas en todos los ámbitos políticos e incluir en su presupuesto rúbricas 
orientadas a posibilitar el desarrollo de estas políticas. Podría recurrirse en mayor grado al FEDER, el 
FSE y los Fondos EIE en general para hacer frente a los retos demográficos. En el Dictamen, se pide 
que se adopten medidas para combatir el aislamiento causado por la falta de transporte y el retraso 
digital de las zonas rurales, periféricas y remotas. 

En 2016, el CDR publicó un estudio sobre el impacto de la evolución demográfica en las regiones 
europeas, en el que se destacaban los retos y oportunidades para las regiones que se enfrentarán a 
problemas demográficos. 

En 2018, el CDR aprobó un Dictamen (evaluación de la aplicación) sobre la Agenda Urbana de la UE. 
En 2017, aprobó un Dictamen sobre la revitalización de las zonas rurales a través de la acción «Smart 
Villages». Otros dictámenes, por ejemplo sobre el envejecimiento activo: innovación – salud 
inteligente – mejores vidas y sobre impulsar la conectividad de banda ancha en Europa, también 
hacen alusión a cuestiones demográficas. 

En su Dictamen de 2017 sobre los pueblos y las pequeñas ciudades como catalizadores del 
desarrollo rural, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) tiene en cuenta las causas profundas 
del impacto negativo sobre las zonas rurales y pone de relieve las mejores iniciativas para revitalizar 
las comunidades a través de medidas de desarrollo rural y otras iniciativas de apoyo. El CESE también 
destaca sus prioridades de desarrollo rural en su Dictamen dedicado a transformar las decisiones 
tomadas en el marco de la Declaración de Cork 2.0 en acciones concretas. En sus Dictámenes sobre 
la agenda urbana para la UE y sobre el futuro de la agenda urbana para la UE, el CESE acoge con 
satisfacción dicha agenda y señala sus principales prioridades respecto a la dimensión urbana de las 
políticas de la Unión. 

Perspectiva para las regiones de la Unión 
Según las previsiones de Eurostat, la población de la EU-28, que el 1 de enero de 2015 ascendía a 
508,5 millones, experimentará un crecimiento lento a lo largo de los años (de 17,1 millones de 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0218+0+DOC+XML+V0//ES
https://www.rumra-intergroup.eu/
http://urban-intergroup.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52016IR0040
https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/The%20impact%20of%20demographic%20change%20on%20European%20regions/Impact_demographic_change_european_regions.pdf
https://cor.europa.eu/es/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-6120-2017
https://cor.europa.eu/es/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-3465-2017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.225.01.0046.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.225.01.0046.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=OJ:JOC_2018_247_R_0002
https://www.eesc.europa.eu/es/our-work/opinions-information-reports/opinions/villages-and-small-towns-catalysts-rural-development-challenges-and-opportunities-own-initiative-opinion
https://www.eesc.europa.eu/es/policies/policy-areas/cohesion-regional-and-urban-policy
https://www.eesc.europa.eu/es/our-work/opinions-information-reports/opinions/cork-20-declaration-concrete-actions-own-initiative-opinion
https://www.eesc.europa.eu/es/our-work/opinions-information-reports/opinions/eu-urban-agenda
https://www.eesc.europa.eu/es/our-work/opinions-information-reports/opinions/future-eu-urban-agenda-seen-perspective-civil-society
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7604195/KS-HA-16-001-EN-N.pdf/76c007e9-6c1d-435a-97f8-e5ea700aa149
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personas o un 3,4 %) y alcanzará un máximo de 525,6 millones en 2048; posteriormente, se reducirá 
ligeramente hasta los 525,5 millones para 2050. 

Según un informe sucinto del ESPON, para 2050 está previsto que la población de las regiones 
urbanas de Europa aumente en 24,1 millones de personas y sea el hogar de cerca de la mitad de la 
población de la Unión. En cambio, se estima que la población de las regiones mayoritariamente 
rurales disminuirá 7,9 millones. 

Los futuros desafíos demográficos ejercerán un considerable impacto tanto en los Estados 
miembros como en sus regiones. En sus previsiones para el periodo 2015-2050, Eurostat ofrece una 
serie de ejemplos a este respecto, concretamente para las regiones. Por ejemplo, las tasas bajas de 
fertilidad conllevarán una reducción del número de alumnos que cursen estudios. Habrá menos 
personas en edad laboral para sustentar a la población restante y una mayor proporción de 
ancianos. La elevada proporción de ancianos implica que será precisa una infraestructura adicional 
(servicios de salud y viviendas adaptadas). Estos cambios demográficos estructurales también 
pueden afectar a la capacidad de los Gobiernos de recaudar impuestos, equilibrar sus propias 
cuentas y proporcionar servicios sanitarios y pensiones adecuados. Por consiguiente, los gobiernos 
regionales con competencias en la recaudación de impuestos también se verán afectados. 

Entre las 273 regiones NUTS de nivel 2, está previsto que 132 tengan una población más reducida 
en 2050 en comparación con 
2015 (como reflejan las 
tonalidades naranjas más 
oscuras y más claras del 
mapa 3), mientras que se 
estima que, a lo largo del 
mismo periodo, 141 regiones 
tendrán una población más 
elevada (como reflejan las 
tonalidades azules que van 
desde las más claras a las más 
oscuras). 

La despoblación de 
determinadas regiones 
afectará negativamente a la 
prestación de servicios 
públicos y privados dentro de 
sus territorios. Algunas 
regiones de la Unión podrían 
verse atrapadas en un proceso 
irreversible de constante 
declive poblacional. Los 
cambios demográficos 
también podrían debilitar la 
cohesión territorial dentro de la 
Unión. 

Las ciudades a menudo se 
consideran centros de 
crecimiento económico que 
brindan oportunidades para el 
estudio, la innovación y el 
empleo, y polos de actividad 
económica que atraen a un amplio espectro de la población (ya sean nacionales o inmigrantes 

Mapa 3 – Porcentaje previsto de cambio de la población por 
regiones NUTS 2, 2015-2050 

 

Fuente: Anuario Regional de Eurostat 2016. 

https://www.espon.eu/rural-shrinking
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7604195/KS-HA-16-001-EN-N.pdf/76c007e9-6c1d-435a-97f8-e5ea700aa149
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internacionales); es probable que esta tendencia continúe. Algunas zonas urbanas experimentarán 
un aumento de su población que, de no gestionarse con cautela, afectará negativamente a su 
calidad de vida (degradación ambiental, expansión urbana, contaminación atmosférica, congestión 
del tráfico, costes de la vivienda, etc.).  
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NOTAS 

1  Para obtener más información, véase Demographic Outlook for the European Union (Perspectivas demográficas para 
la Unión Europea), análisis en profundidad, EPRS, p. 1. 

2  Fuente: Eurostat, Estructura demográfica y envejecimiento de la población, 2017. 
3  Fuente: Eurostat, 2017. 
4  Según Eurostat: las «zonas rurales» son todas aquellas áreas situadas fuera de las agrupaciones urbanas. Las 

«agrupaciones urbanas» son agrupaciones de cuadrículas contiguas de 1 km² con una densidad de 300 habitantes por 
km² como mínimo y una población de 5 000 habitantes o más. Las regiones NUTS 3 se clasifican en función de su 
porcentaje de población en zonas rurales de la siguiente manera: «predominantemente rural», si el porcentaje de 
población que vive en zonas rurales es superior a un 50 %; «intermedia», si el porcentaje de población que vive en zonas 
rurales se sitúa entre un 20 y un 50 %; y «predominantemente urbana», si el porcentaje de población que vive en zonas 
rurales es inferior al 20 %. Para obtener más información sobre esta clasificación, véanse las siguientes definiciones de 
Eurostat. 

5  Para obtener más datos estadísticos sobre las zonas rurales en la salud, la educación, la vivienda, la pobreza y la 
exclusión social, véase: estadísticas de Eurostat sobre las zonas rurales de la Unión. 

6  Eurostat define de la siguiente manera ciudades, localidades y zonas periféricas: las «ciudades» son unidades 
administrativas locales en las que más del 50 % de su población vive en un centro urbano; las «localidades y zonas 
periféricas» son unidades administrativas locales en las que más del 50 % de su población vive en agrupaciones 
urbanas, pero menos del 50 % vive en un centro urbano; las «zonas rurales» son unidades administrativas locales en las 
que más del 50 % de su población vive en cuadrículas rurales. Para obtener más información, véanse las siguientes 
definiciones de Eurostat. 

7  Entre 1961 y 1991, el porcentaje de población de las zonas urbanas (ciudades, localidades y zonas periféricas) de la EU-
28 aumentó del 65 % al 71 %. No obstante, este porcentaje tan solo ha aumentado un punto porcentual durante las 
dos últimas décadas. En 1961, las ciudades representaban el 37 % de la población, cifra que aumentó hasta un 40 % en 
1981 y se mantuvo en ese nivel. Las localidades y zonas periféricas, por otra parte, han aumentado sistemáticamente 
su porcentaje de población a lo largo de estas cinco décadas debido a los desplazamientos de población de las ciudades 
a las zonas periféricas y de las zonas rurales a las localidades (véase el Informe sobre el estado de las ciudades europeas, 
2016, p. 36). 

8  Véase Eurostat, Our lives in the city (Nuestra vida en la ciudad), 2018. 
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