
La Comisaria Corina Creţu, no 
dudó en afirmar que la despo-
blación es un reto para toda 
Europa. Ante este desafío, ha-
cen falta estrategias específi-
cas para promover el desarro-
llo económico, el acceso a los 
servicios y la conectividad. 

Desde la Comisión Europea, 
aseveró Creţu, se es “sensi-
ble ante las dificultades que 

Europa ante la despoblación
El demográfico es un reto de todos. El III Congreso sobre Despoblación en el Medio Rural evidenció 
que ante el desafío de poblar la despoblación no hay siglas, no hay protagonistas, no hay fronteras. 
Carta Local ha querido llevar este desafío a Bruselas, para ello conversó con tres cualificados 
representantes del desarrollo territorial de las instituciones europeas:

la despoblación supone para 
diversos territorios”. Por ello, 
mediante la Política de Cohe-
sión, afirmó la Comisaria, “se 
ofrecen los medios para en-
frentar estos retos”. En este 
sentido, quiso destacar que 
el próximo presupuesto a lar-
go plazo de la UE después de 
2020 se ha propuesto el ob-
jetivo político de una Europa 
más cercana a los ciudada-

nos que contempla “estrate-
gias de desarrollo territorial 
integrado en el nivel más cer-
cano a la ciudadanía”. 

Con este nuevo objetivo, 
Creţu aseguró que se po-
drán invertir recursos del 
Fondo Europeo de Desarro-
llo, así como de otros fondos 
específicos, en retos como la 
despoblación. En este senti-

do, quiso extender la invita-
ción de la Comisión Europea 
a que las autoridades locales 
que combaten el reto demo-
gráfico cada día “se sumen 
al debate sobre el futuro de 
los programas de la Política 
de Cohesión” para ilustrar la 
magnitud que la despobla-
ción tiene y encontrar, con-
juntamente, “la mejor vía” 
para abordarlos. 

Corina Cretu
Comisaria Europea de Política Regional de la 

Comisión Europea

“La despoblación es 
un desafío en toda 

Europa”

J. David Pérez Semana Europea de las Regiones y Ciudades
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La despoblación es, de acuerdo con la eurodiputa-
da Iskra Mihaylova, uno de los grandes retos políticos 
que enfrenta la Europa de hoy. Es “una realidad que 
está sucediendo y afecta directamente al desarrollo 
equilibrado de los territorios” y, con especial crude-
za, a las zonas rurales, montañosos y periféricas, que 
representan el 80% del territorio europeo. Por ello, el 
Parlamento Europeo está trabajando en una Agenda 
Europea para estas áreas. 

Ante la magnitud de este desafío, Mihaylova instó a 
adoptar una nueva manera de pensar el desarrollo ru-
ral y territorial. Es el momento, aseguró, de “fortalecer 
los vínculos entre lo urbano y lo rural” y de mejorar la 
coordinación entre las políticas que ponen en marcha 
diversos actores, pero que comparten el objetivo de 
garantizar el desarrollo y el bienestar en estas áreas. 
En este sentido, la eurodiputada recordó que las me-
didas adoptadas para combatir la despoblación han 
de estar adaptadas a las condiciones locales. 

Al actuar contra la despoblación, aseguró, “hay que 
poner énfasis en la necesidad de diversificar la econo-
mía local para movilizar los recursos endógenos” y ser 
conscientes de que los territorios europeos cuentan 
con oportunidades como “las energías renovables o 
su patrimonio” para garantizar su sostenibilidad. Para 
lograrlo, apostilló, hay que aunar la innovación social 
con la tecnológica, pues “ese debería ser es el motor 
para el desarrollo de estas áreas”. 

En Alemania, en España, en Polonia, “prácticamente en cada 
Estado miembro de la Unión Europea se está confrontando 
el reto de la despoblación”, aseveró Karl-Heinz Lambertz. 
El Presidente del Comité de las Regiones mostró su 
preocupación ante la situación que viven los territorios 
afectados por la baja natalidad y el éxodo de los más 
jóvenes, por esas zonas donde las carencias de servicios, 
de conectividad o de desarrollo profesional llevan a sus 
habitantes a sentirse “ciudadanos de segunda”. 

Esta situación hace que la despoblación sea, para Lambertz, 
un reto particularmente agudo para el futuro de Europa; 
pues “las zonas despobladas se sienten más descuidadas y 
son más propicias a votar a partidos antieuropeístas o antisis-
temas como protesta”. Ante esto, el Presidente del CoR tiene 
claro que “Europa tiene que reforzar su papel para solucionar 
el desamparo que perciben esas zonas”. Para ello, enfatizó en 
el papel de la Política de Cohesión, la cual permite, gracias 
a su enfoque de base local, aseguró, potenciar los recursos 
propios, y enfrentar retos clave, como la carencia de infraes-
tructura o la doble brecha digital, en estas zonas.

Lambertz también recordó la necesidad de complementar 
el PIB con otros indicadores que permitan comprender la 
realidad de cada territorio, como el criterio de la despobla-
ción. Del mismo modo, enfatizó en la “necesidad de un pre-
supuesto europeo ambicioso que permita a la Unión Europea 
cumplir todos sus objetivos, gracias a que los Estados con-
tribuyan un poco más para que alcance el 1,3% de la renta 
nacional bruta".

“El 80% del territorio 
europeo se enfrenta  
a la despoblación”

Iskra Mihaylova. Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Regional del Parlamento Europeo

“El desamparo que 
perciben las zonas 

despobladas propicia el 
antieuropeísmo”

Karl-Heinz Lambertz. Presidente del Comité de 
las Regiones (CoR)
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