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La demografía ocupa un lugar destacado en la agenda de la Comisión. Esta publicará un 
informe a fin de analizar el impacto de los cambios demográficos que abarcará la dimensión 
regional. Así se facilitará la adopción de nuevas iniciativas estratégicas, incluidos un Libro 
Verde sobre el envejecimiento de la población y una visión a largo plazo respecto de las 
zonas rurales, con el objetivo de brindar apoyo a las zonas que afrontan retos demográficos y 
relacionados con la conectividad y el acceso limitado a los servicios.

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural pueden prestar ayuda a los Estados miembros a la hora de hacer 
frente a los efectos del envejecimiento de la población y la despoblación, por ejemplo, 
mediante el favorecimiento de cambios socioeconómicos estructurales y de la transición 
económica, el aumento de las oportunidades de empleo, la lucha contra la pobreza y la 
exclusión social, así como el refuerzo del acceso a los servicios sociales y de asistencia 
sanitaria y a la educación. 

Las lagunas y diferencias existentes en los distintos países de la UE en el ámbito de la 
inversión en tecnologías innovadoras, incluida la brecha en infraestructuras digitales que 
registran las zonas rurales, son problemas críticos. El programa de trabajo de la Comisión 
para 20201 incluye una ambiciosa agenda destinada a garantizar la adaptación de Europa a la 
era digital. La política de cohesión y la Política Agrícola Común contribuyen asimismo a la 
transformación digital de las pequeñas y medianas empresas (pymes) o del sector agrícola y 
las zonas rurales. Se prestará mayor atención a esta cuestión durante el período de 
programación posterior a 2020. 

Entre los demás programas de apoyo a la transformación digital de las pymes o de las zonas 
rurales, cabe citar Horizonte 2020, los futuros programas «Europa Digital» y «Horizonte 
Europa», el actual Programa para la Competitividad de las Empresas y de las Pequeñas y 
Medianas Empresas (COSME) (que proseguirá y se irá ampliando en el marco de InvetEU), 
así como la Iniciativa para la Innovación y la Expansión Digitales (DISC).
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