
 

SÍNTESIS DEL DOCUMENTO DE POSICIÓN 

sobre las futuras políticas de cohesión económica, social y territorial y los efectos del 
cambio demográfico en las zonas rurales, zonas con desventajas demográficas graves 

y permanentes y zonas escasamente pobladas de la Unión Europea 

Partiendo de las consideraciones y conclusiones del Documento de posición del grupo 
de Los Verdes/ALE sobre el futuro de la Política de Cohesión post-20201, la 
Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2017, sobre el 
despliegue de los instrumentos de la política de cohesión por parte de las regiones 
para afrontar el cambio demográfico (2016/2245(INI))2  y el Informe “Combatir con 
éxito la despoblación mediante un nuevo modelo de desarrollo territorial. La 
experiencia de Highlands and Islands Enterprise”3, este documento (elaborado bajo la 
dirección política del eurodiputado Florent Marcellesi y la dirección técnica del 
asistente local Miguel Martínez Tomey) recoge una propuesta que pueda servir a las 
Instituciones y Estados miembros de la UE a diseñar una política eficaz frente al reto 
demográfico en el medio rural y dar pleno cumplimiento a los artículos 174 y 175 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.  

1. Definición de zonas con desventajas demográficas graves y permanentes (ZDDGP) 

Se propone adoptar la siguiente definición:  

Una desventaja demográfica grave y permanente se manifiesta cuando una 
comunidad local pierde un porcentaje importante (grave) de sus habitantes en un 
periodo lo suficientemente prolongado de tiempo (permanente) como para ser 
considerado hándicap estructural. 

Para su traslación a la política de cohesión después de 2020 se propone que tal 
definición se aplique a todos los LAU 2 que, de acuerdo con los datos de Eurostat, 
hayan perdido más del 40% de su población durante los últimos 50 años (ver Anexo 
1). 

 2. Definición de zonas escasamente pobladas (ZEP) 

Sin perjuicio del tratamiento aplicado hasta hoy para las regiones nórdicas muy 
escasamente pobladas, se propone ampliar los supuestos actualmente existentes y 
establecer un sistema de umbrales que permitan actuar gradual y anticipadamente en 
favor de los territorios cuyas desventajas demográficas graves y permanentes les han 
hecho alcanzar bajas densidades de población, con arreglo a la siguiente escala: 

ZEP 1: NUTS 2 con menos de 50 habitantes/km2 
ZEP 2: NUTS 3 con menos de 20 habitantes/km2 
                                                             
1    https://www.greens-efa.eu/files/doc/docs/0c9dd02b52b4a904b6da8489702e304e.pdf  
2    http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-
0427+0+DOC+XML+V0//ES  
3    http://sspa-network.eu/wp-content/uploads/HIE-SSPA-Informe-completo.pdf  

https://www.greens-efa.eu/files/doc/docs/0c9dd02b52b4a904b6da8489702e304e.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0427+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0427+0+DOC+XML+V0//ES
http://sspa-network.eu/wp-content/uploads/HIE-SSPA-Informe-completo.pdf
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ZEP 3: NUTS 3 con menos de 12,5 habitantes/km2  
ZEP 4: NUTS 3 con menos de 8 habitantes/km2  

 
Las ZEP 2, 3 y 4 habrán de ser consideradas a los efectos de las políticas a adoptar 
formen parte o no de una NUTS 2 de menos de 50 habitantes/km2 (ver Anexo 2). 

3. Determinación de las ayudas para las ZDDGP y las ZEP 

La propuesta que realizamos en el presente documento no cuestiona el 
mantenimiento de los criterios generales de asignación de los Fondos EIE basados en 
el PIB medio per cápita en relación con la media del total de los Estados miembros de 
la UE. No obstante, planteamos la necesidad de introducir una única excepción a esta 
regla de principio en favor de las escasas ZEP 4 existentes de acuerdo con nuestra 
propuesta consideramos necesario aplicar el mismo tipo de medidas específicas y 
fondos adicionales tradicionalmente asignados a las regiones NUTS 2 ultraperiféricas y 
a las escasamente pobladas del Norte (en la actualidad, el 0,44% de los recursos 
asignados al objetivo de inversión para el crecimiento y el empleo del artículo 92.1.e 
del Reglamento de Disposiciones Comunes). 

También proponemos que se establezca la obligatoriedad de modular el porcentaje 
de cofinanciación de los Fondos para un eje prioritario para tener en cuenta la 
cobertura de zonas con desventajas naturales o demográficas graves y permanentes 
y escasamente pobladas. Tal modulación solo sería obligatoria para las autoridades de 
gestión de ZDDGP y ZEP en aquellas zonas de su territorio más escasamente pobladas 
y demográficamente desequilibradas, permitiendo que solo los porcentajes 
adicionales de ayuda se fijen libremente por ellas para cada caso. 

La modulación de los porcentajes de cofinanciación habría de realizarse de forma 
acumulativa: 

-Un porcentaje mayor de cofinanciación para aquellos proyectos desarrollados en los 
LAU 2 considerados ZDDGP.  

- Un porcentaje mayor de cofinanciación (acumulable al que se otorgue a los LAU 2 
considerados ZDDGP cuando se dé tal circunstancia) para aquellos proyectos 
desarrollados en una ZEP 1. 

-Un porcentaje mayor de cofinanciación, acumulable a los anteriores, para aquellos 
proyectos desarrollados en una ZEP 2. 

-Un porcentaje mayor de cofinanciación, acumulable a los anteriores, junto con el 
mantenimiento del tratamiento actualmente aplicado para los NUTS 3 con menos de 
12,5 habitantes/km2 por las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad 
regional, para aquellos proyectos desarrollados en una ZEP 3. 
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-Un porcentaje mayor de cofinanciación, acumulable a los anteriores, junto con el 
mantenimiento del tratamiento actualmente aplicado para los NUTS 2 con menos de 
8 habitantes/km2 por las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional, 
para aquellos proyectos desarrollados en una ZEP 4. Además, proponemos que se 
aplique en favor de todo Estado miembro que cuente con territorios ZEP 4 una 
financiación adicional y finalista (para ser invertida exclusivamente en sus ZEP 4) 
análoga y proporcional a la que reciben Suecia y Finlandia por contar con zonas muy 
escasamente pobladas (menos de 8 habitantes/km2) de acuerdo con el artículo 
92.1.e del RDC. 

4. Medidas políticas  

Llamamos la atención sobre la necesidad de superar nuestra visión tradicional, casi 
exclusivamente agrarista, del desarrollo de los territorios rurales y, por lo tanto, de 
cambiar el enfoque de las políticas de la UE de los Fondos EIE, especialmente 
(aunque no exclusivamente) el Feader y los programas nacionales de desarrollo rural  
que están vinculados a él. De acuerdo con ello proponemos lo siguiente: 

-Introducir dentro del objetivo de crecimiento integrador definido por la Estrategia 
Europa 2020 un nuevo objetivo o eje temático destinado a diversificar la actividad 
económica en las áreas rurales, a fomentar el emprendimiento y a fortalecer a las 
comunidades locales, de forma que el medio rural, especialmente las ZDDGP y ZEP, 
cuenten con una economía más diversificada y alcancen un adecuado equilibrio 
demográfico asegurando su exitosa participación en las grandes tendencias de 
crecimiento inteligente y sostenible de nuestro tiempo.  

-Desarrollar más específicamente en el Marco Estratégico Común (MEC) la forma en 
que el cambio demográfico debe abordarse en las áreas rurales en general y en 
especial en las ZDDGP y ZEP (epígrafes 5 y 6 del vigente MEC). 

-Establecer la obligatoriedad de adoptar estrategias y planes nacionales y regionales 
frente al reto demográfico que aborden de forma diferenciada y específica sus 
manifestaciones y desafíos para la viabilidad económica y demográfica de las áreas 
rurales, especialmente las más vulnerables. 

- Reorientar el Feader para priorizar la diversificación económica en el medio rural. En 
el vigente Reglamento 1305/2013 del Feader esta materia apenas es objeto de una 
atención marginal en cuanto a su planteamiento estratégico y su contenido (limitada a 
los artículos 19.1.a.ii y 1.b y 20); en consecuencia, cabe suponer que su dimensión 
financiera también será bastante discreta. Pero, siendo conscientes de la importancia 
que tiene el Feader en su actual configuración para compensar algunos de los 
desiguales efectos de la PAC, proponemos que dicha reorientación no se haga a 
expensas del actual sistema sino que éste se complemente con el refuerzo del 
«segundo pilar» mediante un fuerte impulso a las políticas de “diversificación hacia 
actividades no agrícolas y el fortalecimiento de comunidades locales en las zonas 
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rurales” con su correspondiente dotación financiera capaz de afrontar con éxito y de 
forma autónoma tan necesario objetivo. 

- Para sacar el máximo partido de estos fondos finalistas y asegurar la calidad y eficacia 
de los proyectos, debería reforzarse todavía más el papel de los grupos Leader de 
acción local y de los mecanismos de Desarrollo Local a cargo de las Comunidades 
Locales (DLCL) mediante: 

a. La extensión del enfoque Leader a todos los Fondos EIE y no limitarlo 
únicamente al Feader. 

b. El apoyo a la constitución, sin perjuicio de las respectivas redes rurales 
nacionales, de estructuras intermedias (por ejemplo, agencias de desarrollo 
territorial) que contribuyan a establecer y ejecutar las estrategias regionales 
frente al reto demográfico, planifiquen y coordinen las acciones, refuercen, 
complementen y den cobertura técnica y administrativa a los grupos de acción 
local y autoridades locales y regionales, supervisen y evalúen la actividad 
desarrollada y asuman la carga burocrática que comporta la tramitación de las 
ayudas y que lastra la actividad de los agentes de acción local, entre otros. 

- Finalmente, las Inversiones Territoriales Integradas (ITI) deberían poder establecerse 
para cualquiera de los ámbitos territoriales incluidos en la definición propuesta de 
ZDDGP de acuerdo con cada estrategia regional y/o nacional frente al reto 
demográfico. 
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ANEXO 1 

1. ZONAS CON DESVENTAJAS DEMOGRÁFICAS GRAVES Y PERMANENTES (ZDDGP)  

CÓDIGO 
PAÍS 

Pierden >40% de pobl. % LAU 2 
ZDDGP en 

cada Estado 
miembro  

% pobl que 
vive en 

ZDDGP en 
cada Estado 

miembro 

% LAU 2 
ZDDGP de 

la UE  

% pobl que 
vive en 

ZDDGP de 
la UE 

CÓDIGO 
PAÍS 

Nº LAU 2 Nº hab 

AT 47 24.199 1,99 0,29 0,26 0,18 AT 

BE 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 BE 

BG 3.260 1.065.086 70,90 14,46 17,69 8,06 BG 

CY 166 22.255 44,03 2,65 0,90 0,17 CY 

CZ 1.072 218.089 17,16 2,60 5,82 1,65 CZ 

DE 823 1.301.468 7,31 1,62 4,47 9,84 DE 

DK 202 183.080 9,56 3,29 1,10 1,38 DK 

EE 92 115.167 40,71 8,90 7,65 14,31 EE 

EL 273 640.483 26,66 5,92 1,48 4,84 EL 

ES 4.540 2.335.499 55,94 4,99 24,63 17,67 ES 

FI 99 340.344 29,46 6,33 0,54 2,57 FI 

FR 3.264 716.068 8,90 1,13 17,71 5,42 FR 

HR 187 482.020 33,63 11,25 1,01 3,65 HR 

HU 1.203 804.561 37,88 8,10 6,53 6,09 HU 

IE 182 55.207 5,35 1,21 0,99 0,42 IE 

IT 1.569 1.755.993 19,39 2,95 8,51 13,28 IT 

LT 11 232.264 18,33 7,63 0,06 1,76 LT 

LU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 LU 

LV 33 172.646 27,73 8,35 0,18 1,31 LV 

MT 8 43.682 12,12 10,46 0,04 0,33 MT 

NL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 NL 

PL 55 254.617 2,22 0,67 0,30 1,93 PL 

PT 96 668.318 31,17 6,33 0,52 5,06 PT 

RO 701 1.416.660 22,04 7,04 3,80 10,72 RO 

SE 24 177.343 8,28 1,87 0,13 1,34 SE 

SI 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 SI 

SK 523 195.675 17,90 3,63 2,84 1,48 SK 

TOTAL UE 18.430 13.220.724 18,59 3,02 100,00 100,00 TOTAL UE 
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