
 
 

 
El Parlamento Europeo estudia en Zamora cómo afrontar la 

despoblación de las zonas rurales en la Unión Europea  
 

 

Zamora acogerá el próximo 26 de octubre un Seminario europeo para analizar posibles 
fórmulas que eviten los altos niveles de despoblación que afectan a varios países de la UE, 
entre ellos, España, país que cuenta con las áreas de mayor despoblación europea - 
especialmente en las provincias de Soria, Teruel, Cuenca, Guadalajara y Burgos - junto a 
Laponia. 
 
Este Seminario se inscribe dentro de la iniciativa “Europa en mi ciudad”, de la Oficina del 
Parlamento Europeo en España, que tiene como objetivo acercar el trabajo y el 
funcionamiento de la Eurocámara a los ciudadanos de distintas ciudades españolas. La  
campaña incluye encuentros similares en otras ciudades de España como Zaragoza, Santa 
Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia y Santander, para abordar asuntos de interés para los 
ciudadanos como la política europea de seguridad y defensa, el turismo y empleo, el 
transporte, la política de conciliación y la lucha contra la violencia de género, o la política 
energética. 
 
En Zamora se va a analizar la estrategia de la Eurocámara en relación a una cuestión de 
máxima actualidad: la despoblación de las regiones europeas y sus consecuencias 
económicas, sociales, culturales y medioambientales, así como las perspectivas de futuro para 
la población española y europea. Según un estudio reciente de la Unión Europea, las áreas 
más afectadas por la despoblación están precisamente localizadas en Europa central y del 
norte, Alemania oriental, el sur de Italia y el norte de España. 
 
Tras el Seminario, los eurodiputados de varios grupos políticos se reunirán con medio 
centenar de jóvenes zamoranos para conocer sus puntos de vista sobre la Unión Europea en 
el marco de la despoblación e intercambiar impresiones sobre el futuro de Europa y las 
próximas Elecciones Europeas de mayo de 2019. 
 

1. EL CAMBIO DEMOGRÁFICO Y DESPOBLACIÓN EN EUROPA 

El envejecimiento y descenso de la población es uno de los mayores retos de futuro a los que 
se enfrenta la Unión Europea. El cambio demográfico, el fuerte incremento de la esperanza 
de vida, el acusado descenso de la tasa de natalidad y la falta de relevo generacional están en 
la primera línea de las políticas europeas, nacionales y regionales. Este desequilibrio 
demográfico puede suponer una amenaza para nuestros sistemas socioeconómicos tanto 
respecto a la productividad como en la prestación de servicios sociales y de salud, 
desequilibrios poblacionales urbano-rurales y la escasez de trabajadores.  

Naciones Unidas estima que de aquí a 2050, la proporción de la población con 60 o más años 
aumentará en todos los países. A nivel europeo, según datos de la Agencia Europea de 



Estadística (Eurostat), se prevé que los mayores porcentajes de población en edad avanzada 

se alcancen, en el este de Alemania, norte de España, Italia y algunas zonas de Finlandia. Para 
2060, la proporción media de personas de más de 65 años en la UE-27 habrá aumentado 
del 17,1% en 2008 al 30%, llegando a los 151,5 millones de ancianos, mientras que los 
menores de 15 representarán solo el 15%. 

La población europea en las últimas décadas se ha caracterizado por un creciente aumento 
de la longevidad acompañada de una acusada bajada de las tasas de fertilidad y una mayor 
postergación de la maternidad, con la consecuente disminución de la fuerza laboral: en 40 
años se calcula que la población activa europea disminuirá del 65,5% al 56,2%. Los últimos 
estudios en tendencias demográficas en la Unión Europea señalan además que, en la mayoría 
de los países, la crisis económica y la recesión ha provocado un descenso en el número de 
nacimientos.  

Con una población autóctona lejos de las tasas de reemplazo generacional (la media europea 
es de 1,6 hijos por mujer, mientras que en España e Italia se sitúa apenas en 1,34, lejos del 
2,1 necesario para el reemplazo), solo la migración está contrarrestando el declive 
poblacional europeo a corto y medio plazo, aunque este fenómeno también plantea nuevos 
desafíos de otra naturaleza. 

Según el estudio EPRC de 2010, el riesgo demográfico es especialmente evidente en las 
regiones rurales de algunos Estados miembros de la Unión, principalmente Portugal, España, 
Grecia, Italia y Alemania. Mientras que las capitales europeas ganan población, las zonas 
rurales quedan apartadas de esa tendencia. Así, la incesante corriente migratoria hacia las 
ciudades y el cambio demográfico están fortaleciendo el proceso de fragmentación social y 
polarización de nuestras sociedades, con crecientes disparidades en términos de capacidad 
económica y accesibilidad a los servicios público.  

Según datos recopilados por la agencia europea Eurostat, en 2012 en España tan solo el 

13% de la población vivía en zonas rurales. Varios estudios indican que los bajos 
niveles de población y la existencia de zonas remotas implican que las economías de las zonas 
escasamente pobladas y con baja densidad de población tienden a crecer en mucha menor 
medida que la media de la UE o a estancarse. Los más jóvenes emigran hacia las ciudades en 
busca de mejores perspectivas de empleo, ya que, en la mayoría de estos territorios, las 
oportunidades profesionales siguen siendo limitadas y se circunscriben a sectores específicos 
(por ejemplo, agricultura y turismo). Como consecuencia de ello, la economía local se estanca 

debido a la pérdida de mano de obra activa y la falta de nuevas iniciativas empresariales. 

2. POLÍTICA EUROPEA EN MATERIA DE DESPOBLACIÓN 

Para hacer frente a los altos índices de despoblación en Europa, el Parlamento Europeo 
aprobó recientemente un “Sobre el despliegue de los instrumentos de la política de 
cohesión por parte de las regiones para afrontar el cambio demográfico”, cuya ponente es 
la europarlamentaria española Iratxe García (S&D).  



En él se resaltan tres líneas de acción: la coordinación de actores mediante una estrategia 

transversal, una mayor eficacia en la aplicación de los fondos europeos y definir la política 
de cohesión más allá del 2020. En el informe se desgranan también un conjunto de 20 
propuestas, entre las que resalta la importancia de que el marco financiero plurianual del 
periodo 2021-2017 impulse las medidas específicas para abordar el reto demográfico y un 
presupuesto ad hoc con una financiación adicional para aquellas regiones con dificultades 
más graves y prolongadas en el tiempo. Además, defiende la integración de las 
consideraciones demográficas en todas las políticas de la Unión, en particular, en materia de 
agricultura, medio ambiente, Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), I+D+i, 
empleo, educación, política social y transporte. Asimismo, pone especial énfasis en la 
importancia de la participación de las autoridades locales en la gestión y evaluación interna 
de los programas de aplicación de los fondos. 

El documento propone una “discriminación positiva” en la futura financiación, así como la 

aprobación de una estrategia transversal y coordinación de políticas y fondos para paliar el 
problema. En este sentido, se pide a la Comisión Europea que contemple incluir una nueva 
iniciativa en la Estrategia Europea 2020 y que establezca nuevos criterios, teniendo en cuenta 

que el PIB y la densidad de la población no son indicadores suficientes para la distribución de 
los fondos.   

Además, el Parlamento Europeo ha votado este mes en Estrasburgo otro informe que aboga 
por promover el desarrollo local, fundamental para estabilizar y corregir las tendencias 
negativas en los mercados locales, las dinámicas demográficas y los recursos naturales, al 
mismo tiempo que solicita que se coordinen las políticas de la Unión para garantizar el 
desarrollo de las zonas rurales.  

Ya desde su fundación la Unión Europea estableció, en el artículo 174 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que debe prestarse especial atención a las 
regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes, por 
ejemplo, las regiones más septentrionales con una densidad de población muy escasa y las 
regiones insulares y montañosas. Varias directrices inciden en la necesidad de fomentar el 
apoyo para las «zonas con muy baja densidad de población». A lo largo de los años, a las zonas 
más escasamente pobladas se les ha dado un estatus especial. 

El fomento de la ayuda regional para las zonas escasamente pobladas y las regiones con baja 
densidad de población se inscribe en una estrategia más amplia de inversiones de la UE 
mediante 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) y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). En 2011, el Parlamento Europeo 

aprobó una resolución dedicada a las implicaciones del cambio demográfico para la política 
de cohesión a nivel regional. 

La política de cohesión puede desempeñar un papel importante para apoyar la adaptación 
regional al cambio demográfico y revertir los riesgos de mayores brechas de desarrollo entre 
las regiones debido a las tendencias demográficas.  



En este contexto, es importante la puesta en marcha de medidas de la política de cohesión: a 

nivel regional y a nivel local, y que complementan las estrategias nacionales y regionales. 

Los apartados que destacan son: 

1. Características del cambio demográfico de la Unión. Uno de los principales objetivos 
será tener en cuenta a todos los territorios que deben hacer frente a desequilibrios 
demográficos y las características específicas de los mismos. La Estrategia Europa 2020 
aborda los retos demográficos en los ámbitos del empleo, la innovación, la educación, 
la reducción de la pobreza, el clima y la energía.  

2. Coordinación de las políticas de la Unión. Es recomendable que la Unión apoye las 
políticas de migración e integración de los Estados miembro, así como el principio de 
la subsidiariedad para reducir al mínimo las tendencias demográficas negativas.  

3. Aumento de la eficacia de los fondos europeos. Estos deben prestar más atención y 

de una forma más concreta al cambio demográfico, como esfera prioritaria dentro de 
los reglamentos finales y la difusión de las directrices para apoyar los Estados 
miembro, las regiones y los gobiernos locales. 

4. El futuro de la política de cohesión para abordar el cambio demográfico.  Esta debe 
incluir medidas concretas para aquellas regiones que se ven más afectadas por los 
retos demográficos, así como una mayor flexibilidad para adaptar los cambios 
demográficos.  

3. DESPOBLACIÓN EN ESPAÑA 

Una extensa parte del territorio español está deshabitado: el 52% de la población vive en 
ciudades de más de 50.000 habitantes, mientras que apenas un 3,2% vive en municipios de 
menos de 1.000. Estos pequeños municipios, que se enfrentan a un goteo continuado de un 

éxodo de población (se calcula que muchos de ellos están abocados a la desaparición en los 
próximos años ante la falta de reemplazo generacional) representan el 61% de los municipios 
de España. Existen más de 1.200 pueblos y pedanías con menos de 100 habitantes, la mayoría 
repartidos entre Guadalajara, Burgos y Soria. 

El territorio que engloba áreas de las provincias de Soria, Teruel, Cuenca, Guadalajara y 
Burgos, conocido como La Serranía Celtibérica, es la zona de mayor despoblación europea 
junto a Laponia.  

Este espinoso mapa demográfico es consecuencia de una continua y acusada despoblación 
de la España rural, que en términos de superficie supone la mayor parte del país. Según datos 
de población del INE, la España rural se desangra demográficamente a un ritmo medio de 

cinco habitantes menos cada hora. En el último trienio, la España rural ha perdido población 
a un ritmo promedio de 45.000 habitantes menos cada año. En el último año, Zamora es la 
ciudad que más habitantes ha perdido, según el INE: 3.002 menos que en 2016. Cuenca y 
Ávila le siguen, con una pérdida de 2.353 y 1.814 habitantes respectivamente. En Zamora, el 
93% de los municipios tienen menos de 1.000 habitantes. 



Por comunidades, Soria es la zona más despoblada con apenas una densidad de 8,79 

habitantes por kilómetro cuadrado, según datos del INE, y su población continúa 
disminuyendo: entre 2016 y 2017 perdió 1.137 habitantes. De los 183 municipios que tiene 
Soria, solo once tienen más de 1.000 habitantes, 164 tienen menos de 500 y, de estos, la 
mayoría (116) no pasan de cien empadronados. Algunas de esas localidades se quedan 
totalmente vacías en invierno. Teruel, Cuenca y Huesca la siguen en la lista, con densidades 
de 9,25, 11,73 y 14,13 habitantes por kilómetro cuadrado respectivamente. 

El ritmo al que se está despoblando la mayor parte de España resulta problemático en 
múltiples vertientes: económica, patrimonial y medioambiental. Esto se traduce en peor 
acceso a los servicios públicos, desde sanidad a educación o transportes; un creciente 
envejecimiento de la población y mayores ratios de desempleo o emigración a otras 
comunidades/núcleos urbanos. Según un último estudio de Eurostat, en España más del 50% 
de la población que vive en las áreas no urbanas está en riesgo de pobreza y exclusión frente 

al 31% de las ciudades.  

Al éxodo rural se añade el creciente envejecimiento de la población española, exacerbado en 
las zonas rurales: en 2017 fallecieron 423.643 residentes en España, un 2,3% más que en 
2016. La diferencia entre nacimientos y fallecimientos alcanzó un récord negativo, -31.245. 
Según las previsiones del INE, en el año 2050 las personas mayores de 65 años serán más del 
30% de la población.  


