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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el cambio demográfico y sus consecuencias para la futura política de cohesión de 
la UE
2010/2157(INI)

El Parlamento Europeo,

– Considerando el Quinto informe sobre la cohesión económica, social y territorial de la 
DG de Política Regional, en particular sus páginas 230-234,

– Considerando las conclusiones del V Informe sobre cohesión económica, social y 
territorial: el futuro de la política de cohesión (COM(2010)0642), y el documento que lo 
acompaña (SEC(2010)1348),

– Considerando el documento de trabajo de la DG de Política Regional sobre Regiones 
2000 y la evaluación de los desafíos a lo que se enfrentarán las regiones de la UE, de 
noviembre de 2008 (documento de referencia para el documento de trabajo de los 
servicios de la Comisión SEC(2008)0868), 

– Vista su Resolución, de 11 de noviembre de 2010, sobre los retos demográficos y la 
solidaridad entre las generaciones, 

– Vista su Resolución, de 21 de febrero de 2008, sobre el futuro demográfico de Europa1,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Promover la 
solidaridad entre las generaciones» (COM(2007)0244),

– Vista su Resolución, de 23. marzo 2006, sobre los retos demográficos y la solidaridad 
entre las generaciones2,

– Vista la Comunicación de la Comisión de 12 de octubre de 2006 titulada «El futuro 
demográfico de Europa: transformar un reto en una oportunidad (COM(2006)0571),

– Visto el Libro Verde de 16 de marzo de 2005 titulado «Frente a los cambios 
demográficos, una nueva solidaridad entre generaciones» (COM(2005)94 final),

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y las opiniones de la Comisión 
de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de 
Género (A7-0000/2011),

A. Considerando que el cambio demográfico en la UE y en el mundo es un realidad y que el 
modo en que se aborde será una de nuestras tareas fundamentales del futuro,

                                               
1 DO C 146 E de 6.8.2009, p. 75. 
2 DO C 292 E de 1.12.2006, p. 11.
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B. Considerando que el envejecimiento de la población europea plantea nuevos desafíos a 
las regiones, que deben verlos no como amenazas sino como oportunidades,

C. Considerando que las regiones rurales, en particular, se enfrentan a grandes desafíos, pero 
que las zonas urbanas también deben enfrentarse a nuevos desafíos como, por ejemplo, 
los cambios en la media de edad de la población, así como que las necesidades en 
términos de infraestructuras y de servicios de calidad tanto en las zonas rurales como en 
las urbanas no disminuyen sino que, por el contrario, evolucionan desde el punto de vista 
cualitativo,

D. Considerando que en el marco de sus programas operativos 2007-2013 los Estados 
miembros han previsto 30 000 millones de euros en concepto de Fondos Estructurales 
destinados a medidas en el ámbito del cambio demográfico y que la política regional es 
un instrumento fundamental para hacer frente a este cambio,

Aspectos generales

1. Considera que la opinión pública con frecuencia solamente ve los peligros y no las 
oportunidades del cambio demográfico;

2. Considera que el cambio demográfico se manifiesta de modo muy diverso en las 
regiones;

3. Considera que un marco político favorable a la igualdad de género podría contribuir a 
abordar los desafíos demográficos; insta, por consiguiente, a que la cuestión relativa a la 
igualdad de género se tenga en cuenta en todos los debates sobre las cuestiones 
demográficas;

Las reformas de la política estructural 

4. Insta a que las regiones también tengan en cuenta los indicadores demográficos al asignar 
y distribuir los Fondos Estructurales de la UE;

5. Insta a la Comisión a que considere el cambio demográfico como una de las prioridades 
temáticas sobre las que se apoyará para elaborar la futura política de cohesión; pide, 
asimismo, a la Comisión que tenga en cuenta este tema al celebrar asociaciones de 
inversión con los Estados miembros;

6. Anima a los Estados miembros y a las regiones a tener en cuenta el cambio demográfico 
y sus repercusiones en mayor medida que en el pasado como prioridad horizontal en el 
marco de sus programas operativos; 

Desarrollo urbano e infraestructuras

7. Anima a las regiones a utilizar los Fondos Estructurales para hacer frente a los desafíos 
demográficos y seguir siendo atractivas para sus habitantes y poder reducir, así, el éxodo 
desde estas zonas;

8. Considera que para evitar el éxodo de estas zonas es necesaria una concepción de las 
ciudades favorable a los menores y a las familias para lo que es necesario diseñar 
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ciudades en las que las distancias que haya que recorrer para ir al trabajo, al domicilio y a 
los centros de ocio no sean grandes; insta a las regiones a que en el contexto de la 
ordenación urbana tengan en cuenta el modo en que se puede prever una utilización 
diversificada de las zonas para fines residenciales,  actividades económicas y zonas 
verdes;

9. Considera que los fondos del FEDER pueden utilizarse para evitar la exclusión social de 
las personas de edad avanzada construyendo, por ejemplo, infraestructuras adecuadas 
destinadas a este grupo de edad;

10. Considera que en las regiones en las que se registra un descenso de la población también 
deberían apoyarse financieramente los programas de transformación (o reconversión) 
urbana; sostiene que la política de ordenación urbana debe adaptarse en mayor medida a 
los cambios en el uso de las infraestructuras también sobre la base de la revitalización y 
el rediseño de los centros urbanos;

11. Insta a las regiones a que adopten enfoques innovadores en el ámbito del transporte 
público local que respondan a los desafíos derivados de la reducción del número de 
pasajeros, en particular en las zonas rurales; 

Personas de edad avanzada, menores y familias

12. Se manifiesta a favor de utilizar los fondos del FEDER para conceder créditos con unas 
tipos de interés reducidos para poder apoyar la transformación de las viviendas a las 
necesidades de las personas de edad avanzada; propone poner a disposición fondos 
destinados a viviendas con servicios de asistencia y a conjuntos residenciales para la 
convivencia intergeneracional para garantizar una calidad de vida elevada de una 
sociedad que envejece;

13. Anima a los Estados miembros a adaptar las prestaciones sociales y sanitarias a las 
necesidades y a poner a disposición fondos para seguir garantizando a las personas de 
edad avanzada una prestación de servicios de asistencia a domicilio y una asistencia 
médica completa;

14. Considera que las inversiones públicas en los sistemas sanitario y asistencial son 
importantes para la cohesión social en Europa; insta a los Estados miembros a que 
garanticen una asistencia médica adecuada también en las zonas rurales, por ejemplo 
mediante clínicas en línea, así como a que dediquen Fondos Estructurales para promover 
medidas adicionales en el ámbito de la telemedicina;

15. Advierte sobre la falta de personal cualificado en el sector de los cuidados sanitarios;  
considera que las regiones deben utilizar los fondos del FSE para la formación de 
personal cualificado en el sector de los cuidados sanitarios para garantizar un nivel 
elevado de calidad de los cuidados;

16. Insta a las regiones y municipios a que velen por la existencia de una amplia red de 
centros de acogida de los menores de todas las edades durante toda la jornada, fiables y 
gratuitos, para evitar que las personas abandonen estas zonas; 
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Migración e integración,

17. Insta a los Estados miembros a que lleguen a un acuerdo sobren una estrategia común en 
materia de emigración ya que Europa depende de la inmigración de mano de obra 
cualificada como consecuencia de los cambios demográficos;

18. Propone poner a disposición más fondos para la integración de los inmigrantes para 
eliminar prejuicios y apoyar, por ejemplo acciones de formación y actos conjuntos para 
intercambiar puntos de vista;

Empleo

19. Insta a la Comisión a orientar el FSE en mayor medida hacia el potencial que presenta 
para hacer frente a los desafíos derivados de los cambios demográficos; señala que 
deberían aprovecharse los conocimientos de las personas de edad avanzada, por ejemplo 
en los proyectos de asistencia, para lo que se necesitan estructuras adecuadas;

20. Considera que las regiones deberían utilizar los fondos del FSE para luchar contra el 
desempleo juvenil para brindarles la posibilidad de ejercer una profesión adecuada; 

21. Considera que debe aumentarse el porcentaje de empleo femenino; pide, por 
consiguiente, que se facilite a más mujeres el acceso a empleos cualificados así como a 
los programas de formación a lo largo de toda la vida;

Análisis y mejores prácticas

22. Considera que el cambio de la estructura demográfica en las regiones debe establecerse 
en términos estadísticos; insta a la Comisión a que presente propuestas para hacer 
comparables entre sí las bases de datos locales, regionales y nacionales dedicadas a los 
cambios demográficos, de modo que los datos puedan evaluarse a nivel europeo;  

23. Insta a la Comisión a que perfeccione el «Índice de Vulnerabilidad Demográfica» y a que 
cada cinco años señale cuáles son las regiones europeas que se encuentran más expuestas 
a los cambios demográficos;  

24. Insta a los Estados miembros a que mejore el grado de cooperación con los actores 
locales y regionales en las cuestiones relacionadas con el cambio demográfico;

25. Pide a la Comisión que estudie el modo de reformular adecuadamente la idea de un 
programa ERASMUS destinado a los parlamentarios así como presente con mayor detalle 
su idea relativa a una Universidad de verano o de invierno;

o

o o

26. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. El cambio demográfico: una oportunidad y no una amenaza

El cambio demográfico es un hecho constatable en la UE y su gestión será una de nuestras 
tareas fundamentales de cara al futuro. La población europea continúa envejeciendo: 
contamos con la población de mayor edad y con el crecimiento de población más bajo del 
mundo. En la mayoría de los Estados miembros los índices de natalidad son inferiores al nivel 
de remplazo, que se sitúa en 2,1 hijos por mujeres (y en algunos casos continúan 
disminuyendo) mientras que la esperanza de vida aumenta. Una niña nacida en Alemania en 
el año 2010 tiene un 50 % de posibilidades de vivir 100 años. Por lo tanto, no hay ninguna 
duda de que el cambio demográfico representa la tendencia más importante del siglo XXI, ya 
que modificará de manera fundamental la situación política, social, económica europea. 

Muchos consideran que el cambio demográfico representa un problema.  En opinión de la 
ponente, esta actitud no es la adecuada y es favorable a tener en cuenta las ventajas que puede 
aportar esta situación para Europa. El problema no es el cambio demográfico en sí sino las 
reticencias con que lo abordan la política y 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 tendencias muy divergentes. 
Mientras que en muchas regiones rurales el cambio de la estructura demográfica se manifiesta 
debido al éxodo de población juvenil, las zonas urbanas más prósperas se benefician de la 
afluencia de migrantes. Aglomeraciones urbanas como Londres deben gestionar flujos de 
inmigración mientras que los habitantes de regiones como los nuevos Estados federados 
alemanes, la Polonia occidental o el norte de España abandonan estas regiones. En unas veinte 
regiones de Europa, la población descenderá en más del 10 %.

2. 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 no sólo 
riesgos sino también ventajas. Ante la diversidad de los desafíos, 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», 
la Comisión  destaca la necesidad de garantizar los derechos de cada generación. Los niños y 
los jóvenes deben participar en la sociedad, y en ese contexto se incluye el apoyo a las 
familias, la creación y el mantenimiento de una oferta de alta calidad en cuanto a centros de 
acogida diurna, instituciones de enseñanza, formación profesional y adecuadas perspectivas 

                                               
1 COM(2010)642, p. 230 y ss.
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profesionales. 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 edad 
avanzada. Las personas de edad avanzada necesitan ayuda para participar de modo activo y 
con autonomía en la vida social.

Los Estados miembros y las regiones pueden hacer uso de los Fondos Estructurales para 
desarrollar estrategias adecuadas. En este contexto, la política estructural cofinancia proyectos 
que permiten organizar adecuadamente el cambio demográfico. Durante el periodo de 
programación 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 en el marco 
de sus programas operativos. De esta forma, la política regional se convierte en un 
instrumento clave para abordar el cambio demográfico.

3. Exigencias y cuestiones recogidas en el presente informe

La ponente es consciente de que el cambio de la estructura demográfica es un tema que afecta 
a distintos sectores1. No obstante, considera que es precisamente también la política 
estructural la que debe adoptar una posición con respecto a los enormes desafíos que presenta 
el cambio demográfico. En este contexto, la ponente define seis ámbitos destacados:

1. Los Fondos Estructurales deben adaptarse mejor a los desafíos que presenta el cambio 
demográfico. La Comisión debería considerar este cambio cono una prioridad fundamental 
para el desarrollo de Europa. Además, los Estados miembros y las regiones deberían prestar 
más atención al tema que en el pasado y reconocerlo en sus programas operativos como 
prioridad horizontal. Al repartir los Fondos Estructurales entre las regiones deberían tenerse 
en cuenta los indicadores demográficos.

2. En lo que a las infraestructuras se refiere, la ponente prevé grandes desafíos tanto para las 
zonas rurales como para las urbanas. Hay que evitar el éxodo de las personas de edad 
avanzada así como su exclusión social, y la ordenación urbana tienen que reestructurarse. Los 
Fondos Estructurales pueden servir de ayuda en este contexto. Las ciudades y municipios 
deben ser atractivos para sus habitantes, lo que incluye una infraestructura favorable a los 
menores y a las familias así como un servicio público de transporte municipal de calidad.

3. El cambio demográfico afecta a las personas de edad avanzada, a los menores y a las 
familias, en particular. La política regional puede hacer mucho por estos grupos como, por 
ejemplo, conceder créditos con unos tipos de interés reducidos mediante los fondos del 
FEDER, que las personas podrían utilizar para transformar sus viviendas teniendo en cuenta 
las necesidades de las personas de edad avanzada, o mediante el fomento de conjuntos 
residenciales para la convivencia intergeneracional. Una asistencia médica de carácter global, 
la existencia de personal suficiente especializado en la prestación de servicios sanitarios y la 
existencia de unas estructuras gratuitas de acogida de los menores son elementos 
fundamentales que podrían apoyarse mediante la política regional.  

4. Por razones de orden demográfico, Europa seguirá dependiendo de la inmigración de mano 

                                               
1 Véase el documento 2009/2027(INI) de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL).
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de obra cualificada1. La Tarjeta Azul no puede ser más que un primer paso de cara a una 
estrategia europea en materia de inmigración. Además, hay que reconocer que la integración 
de los inmigrantes se lleva a cabo con distintos grados de éxito. La política de cohesión puede 
servir de ayuda en este ámbito, por ejemplo mediante la organización de acciones de 
formación o de actos (como el centro económico germano-turco de Mannheim).  

5. Para superar los desafíos demográficos es importante aumentar el porcentaje de mujeres 
activas. Además, hay que luchar contra el desempleo juvenil. En lo que a las personas de edad 
avanzada se refiere, es importante utilizar su saber y sus capacidades (por ejemplo en los 
proyectos de asistencia). En el mercado laboral no debe haber ningún tipo de discriminación 
por razón de edad. Para este tipo de medidas, los Estados miembros puede recurrir a los 
fondos del FSE.

6. Para responder a los desafíos del cambio demográfico la ponente considera importante 
contar con datos estadísticos que ilustren este cambio. En una segunda fase será oportuno 
mejorar la coordinación entre los servicios competentes en todos los niveles así como 
intercambiar ejemplos de mejores prácticas.

Si lo definimos y si podemos encontrar respuestas tanto a nivel europeo como a nivel nacional 
y regional, el cambio demográfico no es ninguna amenaza sino una oportunidad para Europa.

                                               
1 Alemania, por ejemplo, necesitará en los próximos 15 años entre 30000 y 50000 trabajadores procedentes de 
terceros países cada año, véase el documento de la Bundesagentur für Arbeit (la agencia federal alemana para el 
empleo) titulado Perspektive 2025 - Fachkräfte für Deutschland, Núremberg 2011 (p. 31 y siguientes).   


