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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000041/2021
a la Comisión
Artículo 136 del Reglamento interno
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Asunto: Presentar una Estrategia de la UE sobre Demografía

La Unión Europea se enfrenta actualmente a numerosos retos demográficos. Según la Comisión 
Europea, las proyecciones indican que el 30,3% de la población europea tendrá 65 años o más en 
2070 (frente a un 20,3% en 2019). Según Eurostat, en 2019 la tasa total de fertilidad en la Unión fue 
de 1,53, con una tendencia constante a la baja y muy inferior a la tasa de fertilidad considerada como 
el nivel de reemplazo en los países desarrollados (2,1 nacimientos por mujer). Según «Demographic 
outlook for the European Union»1 (Perspectivas demográficas para la Unión Europea), la 
composición de los hogares repercute directamente en el riesgo de pobreza. El riesgo de pobreza 
amenaza desde el momento en que en el hogar hay hijos que atender, y aumenta con su número. 
Tener uno o varios hijos suele imponer más costes a las familias, por lo que entraña un mayor riesgo 
de pobreza para sus miembros. Además, varias regiones de la Unión están experimentando un 
fenómeno de declive acelerado de la población y fuga de cerebros debido a la falta de oportunidades 
de desarrollo a nivel local. La Unión corre el riesgo de representar una parte cada vez menor de la 
población y el PIB mundiales, pues la pandemia de COVID-19 ha agudizado estas tendencias 
negativas, afectando a las expectativas económicas y sociales de los jóvenes y las familias. Como ha 
declarado recientemente la vicepresidenta Dubravka Šuica, para la Unión el declive demográfico 
supone «el envejecimiento de la población, unas tasas de natalidad bajas y la disminución de la 
población en edad de trabajar. Estos cambios afectan significativamente a nuestras políticas 
económica, social y de empleo, las finanzas públicas y la cohesión territorial». Por lo tanto, 
planteamos a la Comisión las siguientes preguntas: 

1. ¿Está dispuesta a presentar una Estrategia de la UE sobre Demografía, desarrollando el 
concepto de «economía del bienestar» para las familias y promoviendo así la solidaridad 
intergeneracional, en una inversión a largo plazo en favor de un desarrollo sostenible e integral?

2. ¿Cómo está invirtiendo en la participación de las mujeres y los jóvenes en el mercado laboral y 
en lograr un mejor equilibrio entre la vida familiar y la vida profesional?

3. ¿Está explorando la Comisión formas de abordar el declive de población y la fuga de cerebros, 
que dan lugar a la consiguiente falta de inversiones en infraestructuras y servicios y en la 
desertificación de algunas regiones de la Unión?

4. ¿Cómo informará y educará a la ciudadanía sobre demografía, destacando la importancia de la 
justicia intergeneracional?

1 Parlamento Europeo, Dirección General de Servicios de Estudios Parlamentarios, Servicio de Estudios para 
los Diputados, 25 de marzo de 2021.
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5. ¿Qué podría hacer la Comisión para intensificar el intercambio de mejores prácticas entre 
Estados miembros en el contexto de las políticas familiares?
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