
DT\854889ES.doc PE456.893v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Desarrollo Regional

25.1.2011

DOCUMENTO DE TRABAJO
sobre el cambio demográfico y sus consecuencias para la futura política de 
cohesión de la UE

Comisión de Desarrollo Regional

Ponente: Kerstin Westphal



PE456.893v01-00 2/6 DT\854889ES.doc

ES

I. La evolución demográfica y sus consecuencias para las regiones en Europa

El cambio demográfico es un hecho constatable, a escala de la UE, y su adecuada gestión 
será una de nuestras tareas fundamentales de cara al futuro.  Los índices de natalidad 
descienden en la mayoría de los Estados miembros, y al mismo tiempo aumenta la 
esperanza de vida. Según los pronósticos de Eurostat, de aquí a 2050, la población de la 
UE pasará por una profunda transformación de su estructura de edades, con un aumento 
muy sensible del número de personas pertenecientes a la generación 60plus.  Junto con el 
envejecimiento de la población se producirán mutaciones en el terreno económico, en el 
ámbito social y en la sociedad. 

A juicio de la ponente, el cambio demográfico confrontará a muchas regiones de la UE 
con nuevos desafíos. Por consiguiente es importante que la evolución demográfica se 
analice también, y en particular, a nivel regional, donde se aprecian de hecho tendencias 
bastante divergentes.   Mientras que en muchas regiones rurales el cambio de la estructura 
demográfica se acusa por el éxodo de población juvenil, las zonas urbanas más prósperas 
se benefician de la afluencia de migrantes.  Grandes aglomeraciones como Londres salen 
ganando con el cambio demográfico, mientras que algunas regiones de las comunidades 
autónomas de la antigua RDA, de la parte occidental de Polonia y del Norte de España 
pierden población. En unas veinte regiones de la UE, la población descenderá en más del 
10%.

II. La evolución demográfica y la política regional de la UE 

No todas las regiones se han dado aún cuenta de que el cambio demográfico conlleva 
riesgos, pero que también puede traer ventajas. Ante la diversidad de los problemas que se 
avecinan, las regiones y los municipios deberán dotarse de sus propias estrategias.   En 
principio, este ámbito atañe a la competencia de los Estados miembros; no obstante, la 
ponente considera que las regiones deben desarrollar una acción anticipadora, y que 
posiblemente necesitarán orientaciones y perspectivas.  

En las conclusiones de su quinto informe de cohesión1 , la Comisión subraya la 
importancia del cambio demográfico. Y en su Comunicación «Fomentar la solidaridad 
entre las regiones» destaca la necesidad de garantizar los derechos de cada generación. 
Los niños y los jóvenes deben tener parte en la sociedad, y en ese concepto se incluye la 
adecuada oferta de asistencia a sus familias, la creación y el mantenimiento de una oferta 
de elevada calidad en cuanto a centros de acogida diurna, instituciones de enseñanza, 
formación profesional y adecuadas perspectivas profesionales se refiere.  Las personas de 
mediana edad, por su parte, necesitan apoyo para el cuidado y educación de los hijos, e 
igualmente para atender y prestar ayuda a sus familiares de más edad. Finalmente, a partir 
de una cierta edad, el ciudadano puede precisar de ayuda para participar de modo activo y 
con cierta autonomía en la vida social. 

Los Estados miembros y las regiones pueden hacer uso de los fondos estructurales para 
desarrollar estrategias a medida. La política estructural prevé la posibilidad de cofinanciar 

                                               
1 COM(2010)642
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medidas que permitan organizar adecuadamente el cambio demográfico.   Durante el 
periodo de fomento 2007-2013, los Estados miembros tienen previsto destinar unos 
30 000 millones de euros (el 8,5 % de los fondos estructurales) a medidas de esta índole. 
De esta forma, la política regional se convierte en un instrumento clave para hacer frente 
al cambio demográfico. 

III. Tareas y planteamientos

La ponente es conciente de que el cambio demográfico es un problema transdisciplinario1. 
No obstante, considera que también atañe a la política estructural encarar los enormes 
desafíos del cambio demográfico. 

1. Las reformas de la política estructural en general

a) A juicio de la ponente deberán estudiarse maneras de adaptar los fondos estructurales 
en mayor medida a las consecuencias del cambio demográfico.   Solo cuando las 
personas están a gusto en el lugar en que residen y encuentran trabajo y disponen de 
buenas combinaciones de transporte público, ofertas culturales y una adecuada 
infraestructura de asistencia médico-sanitaria tendrán el deseo de permanecer en el lugar 
donde residen. 

b) Parece oportuno plantearse, en particular, si a escala regional no se podrían tener en 
cuenta, al margen del PIF, otras incidencias del cambio demográfico a la hora de asignar 
recursos con cargo a los fondos estructurales.  El Índice de Vulnerabilidad Demográfica
de la DG REGIO2 puede ser un ejemplo a este respecto.

c) En mayor medida que hasta ahora, las regiones deberían tener en cuenta el cambio 
demográfico en sus Programas Operativos y desarrollar estrategias que les permitan 
hacer frente a las transformaciones que se avecinan. 

d) Algunas regiones, en particular, aquellas a las que más afecta el cambio demográfico, 
podrían servir como regiones de ensayo en las que aplicar modelos innovadores de 
gestión regional del cambio, con miras a extraer conclusiones para otras regiones 
europeas.  

2. Desarrollo urbano e infraestructura 

De conformidad con el artículo 8 del Reglamento del FEDER, a la hora de aplicar el 
concepto de un desarrollo urbano sostenible se debe tener debidamente en cuenta «la 
mutación de las estructuras demográficas». No solo el ámbito rural, también las ciudades 
se verán confrontadas, a juicio de la ponente, con la necesidad de encarar el problema de 

                                               
1 Véase el documento 2009/2027(INI) de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL).
2 «Índice de Vulnerabilidad Demográfica», véase el Documento de trabajo de la Comisión «Regiones 2020», 
SEC(2008).
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la creciente despoblación y el aumento de la edad media de la población.   

a) Sin caer en la tentación de buscar suertes en una carrera por captar nuevos habitantes, 
en si improductiva, las regiones deberán tratar de ofrecer un marco de condiciones 
favorable a la actividad económica e impulsar mejoras en materia de transportes, 
infraestructura cultural y educativa y calidad de vida, y hacer uso en este contexto también 
de los fondos estructurales.     Muchos núcleos de población menores en el ámbito rural 
podrían adquirir nueva importancia, por ejemplo, como lugares de residencia de
personas de edad avanzada.

b) Por otra parte será preciso desarrollar un concepto de ciudad hecha a la medida de los 
niños y las familias.    La «ciudad de las distancias acortadas» será una importante 
referencia a este respecto.  El trabajo, la vivienda y el esparcimiento deberían estar 
concentrados, en la medida de lo posible.  Esto significa, a nivel de ordenación urbana: 
más áreas de usos mixtos en términos de residencia, actividades económicas, 
infraestructuras sociales y zonas verdes. Las ciudades habrán de invertir en parques 
infantiles, en zonas verdes y en ofertas para personas que no se pueden valer de si mismas.

c) Los programas de transformación (o reconversión) urbana deberían beneficiarse del 
adecuado fomento económico; todo derribo enfocado desde el punto de vista de la 
economía empresarial es un asunto de dudoso interés.  La política de ordenación urbana 
debería estar más preparada a la eventualidad de que se produzcan tendencias a la 
contracción, revitalizando, y en su caso rediseñando, los centros de las ciudades: hasta el 
momento hay pocas experiencias en este terreno.  Los municipios en esa situación se 
cualifican para ser elegidas «zonas de ensayo» (véase apartado 1, letra d), que podrán 
difundir sus experiencias en beneficio de toda Europa.

d) Es preciso idear modelos innovadores para afrontar las necesidades en el terreno del 
transporte público de cercanías. Está claro que una reducción del número de asalariados 
reduce la demanda. La consecuencia pueden ser recortes en las líneas de transporte 
público en zonas rurales. 

3. Política en favor de las personas de edad avanzada, los niños y las familias 

La positiva contribución (económica y social) de los viejos al colectivo social se 
infravalora en ocasiones. La ponente saluda la propuesta de proclamar 2012 «Año 
Europeo para una vejez activa y la solidaridad entre generaciones».  Por otra parte es 
importante que se asegure la integración de los jóvenes en todos los ámbitos sociales y se 
les proporcionen buenas oportunidades en materia de formación y oportunidades de 
trabajo. También es preciso fomentar en especial a las mujeres y las familias.

a) Los municipios deben convertirse en lugares atractivos para las personas de edad 
avanzada y evitar la marginación social de esta parte de la población. Una de las tareas 
básicas consiste en dotar a los edificios públicos de accesos sin barreras.  En el ámbito 
de las viviendas y su idoneidad para los ancianos es conveniente probar nuevas 
fórmulas, inclusive con créditos del FEDER para zonas de viviendas asistidas y conjuntos 
residenciales para la convivencia intergeneracional.  Otra posibilidad son los préstamos a 
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bajo interés para la construcción de viviendas aptas para la tercera edad. 

b) Las regiones cuya población tiende a disminuir y que se ven confrontadas, además, con 
el envejecimiento de la población restante, se verán obligadas a adaptar sus gastos en 
oferta social y asistencia médico-sanitaria a la demanda real.  Hay que movilizar fondos 
de fomento para seguir proporcionado a los ancianos cuidados a domicilio y garantizar 
una asistencia médico-sanitaria en todo el territorio. 

c) Para que los ciudadanos puedan conciliar vida familiar y profesional, ciudades y 
comunidades rurales deben dotarse, para niños de todas las edades, de una oferta de 
acogida diurna a tiempo completo fiable y gratuita.  Asimismo es importante garantizar 
una oferta suficiente de viviendas asequibles aptas para las familias.   Sin atractivas 
ofertas de asistencia y formación y las adecuadas perspectivas para los jóvenes no se 
volverán a alcanzar mayores índices de natalidad.

4. Migración

El principal factor que ha contribuido en los últimos tiempos al crecimiento demográfico 
en la UE ha sido la inmigración proveniente del exterior. Por razones de orden 
demográfico, Europa seguirá dependiendo de la inmigración de mano de obra 
cualificada. Por otra parte cabe constatar que la integración de los inmigrantes se produce 
de forma diversa en las distintas regiones europeas.

a) La ponente considera que el cambio demográfico obliga a la adopción de una 
estrategia europea en materia de migración. La UE debe coordinar mejor la inmigración 
y la integración. La inmigración legal debe estar regulada a escala europea.

b) Las regiones deben recibir más recursos para facilitar la integración social de los 
inmigrantes. También necesitan apoyo en relación con los estereotipos que se manejan 
frente a los inmigrantes.

5. Empleo

Habida cuenta del descenso poblacional, la ponente subraya que es muy importante 
incrementar el índice de empleo y el nivel de cualificaciones de la población para asegurar 
el bienestar, la productividad y la cohesión social.   Durante el actual periodo de fomento 
se van a movilizar unos 19 000 millones de euros para la superación de barreras al 
empleo, en especial, en favor de las mujeres, los jóvenes, las personas de edad avanzada y 
los trabajadores con un bajo perfil de cualificaciones.  

a) La política de cohesión deberá utilizarse en mayor medida para articular medidas en 
favor de grupos poblacionales cuyo potencial de empleo no esté plenamente aprovechado. 
En particular es necesario enfocar las acciones del FSE de modo que se aprovechen 
plenamente sus posibilidades. 

b) El desempleo juvenil es uno de los mayores problemas en muchas regiones; dichas 
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regiones deberían utilizar recursos del FSE para garantizar la inserción social de los 
jóvenes y darles la oportunidad de encontrar una profesión adecuada. 

c) También la cuota del empleo femenino sigue siendo insuficiente.  El cambio 
demográfico es un argumento más en favor de la necesidad de brindar a más mujeres de 
todas las edades posibilidades de acceso al empleo y a los programas de aprendizaje 
permanente. 

6. Instrumentos de análisis y buenas prácticas

Para reaccionar adecuadamente al cambio demográfico y abordar los problemas que 
acarrea es necesario contar con datos estadísticos que ilustren adecuadamente el cambio 
que se está produciendo.   En una segunda fase será oportuno mejorar la coordinación 
entre los servicios administrativos competentes.

a) A fin de mejorar la percepción de las tendencias demográficas en las distintas regiones 
europeas hay que afinar los instrumentos de análisis, y éstos deberán reflejar también la 
dimensión regional. La Comisión ha de perfeccionar y actualizar a intervalos regulares el 
Índice de Vulnerabilidad Demográfica.  Por otra parte hay que garantizar que las bases 
de datos locales, regionales y nacionales relativas a la evolución demográfica sean 
comparables, de modo que sea posible evaluar los datos a escala europea y, sobre esta 
base, sacar conclusiones1.

b) Las regiones deberían desarrollar en común estrategias basadas en las cooperaciones 
realizadas.  También es importante la cooperación con los interlocutores locales y 
regionales (como los servicios médico-sanitarios y los servicios sociales). Asimismo 
parece conveniente que la Comisión estudie nuevamente la posibilidad de crear un 
programa Erasmus para cargos electos de entes locales y regionales.

                                               
1 Véase el banco de datos SHARE sobre salud, envejecimiento y cese de la vida profesional activa en Europa.


