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ORDEN DEL DÍA
En este segundo encuentro virtual del Ciclo “FGE - NextGeneration Galicia” contamos
con la participación de Astrid Dentler y María Gafo para hablar sobre los retos
demográficos de la UE, en particular, sobre el Libro Verde sobre el envejecimiento
que la Comisión Europea publicó el pasado 27 de enero de 2021 y sobre la Visión
de futuro para las zonas rurales de aquí a 2040.
Esta sesión fue inaugurada por el director de la Fundación Galicia Europa, Jesús
Gamallo, quién explicó cómo los diferentes aspectos demográficos (como la
rurales)
suponen un importantísimo reto para la Comunidad Autónoma de Galicia. Espor ello
que Galicia ha presentado la primera ley autonómica de impulso demográfico en
España a través de la cual pretende hacer frente a estos desafíos.
Asimismo, el director de la Fundación destacó la importancia de que este tema se
trate con la relevancia que merece en los debates de la Conferencia sobre el
Futuro de Europa que comenzarán este año.
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Libro Verde sobre Envejecimiento
En primer lugar, contamos con la participación de Astrid Dentler, miembro del
gabinete de Democracia y Demografía de la vicepresidenta de la Comisión Europea
Dubravka Šuica.
La ponente comenzó su intervención destacando que se trata de la primera vez en
la historia en la que la Comisión Europea dedica una cartera específica al tema de la
demografía. En este sentido, resaltó que, al inicio de su mandato en 2019, la
presidenta Von der Leyen expresó personalmente su deseo de crear esta cartera en
particular. Posteriormente, en la carta de misión que la presidenta le envío a la
vicepresidenta Dubravka Šuica, se incluyeron las primeras tareas que la
vicepresidenta debería abordar a lo largo de su mandato y, entre ellas, el trabajo
sobre el envejecimiento al tratarse de una de las tendencias demográficas más
características de la población europea en la actualidad.
¿Qué es el envejecimiento demográfico en Europa?
De acuerdo con los últimos datos recogidos en el Informe sobre los impactos del
cambio demográfico (publicado en junio de 2020), la edad media europea está
aumentado constantemente. De hecho, ya es más del doble que la media de
África y se ha notado que en las últimas cinco décadas la esperanza de vida al nacer
se ha incrementado 10 años.A estos datos se le suma que la tasa de natalidad se ha
visto reducida de manera que nacen menos niños en Europa, lo que en cierta medida
acelera el proceso de envejecimiento de la población.
En este contexto, se estima que para 2070, el 30% de la población tendrá mas de
65 años y, por tanto, habrá un porcentaje más reducido de gente en edad laboral
por lo que el modelo poblacional europeo (pirámides de población) cambiarán
significativamente.
¿Qué se entiende por envejecimiento?
En el marco teórico, existen dos tipos de envejecimiento: el envejecimiento
individual, que general un impacto personal, y el envejecimiento poblacional,
que tiene repercusiones en nuestras sociedades y en la economía.
En este escenario, es importante destacar que el principal desafío del envejecimiento es
que afecta al ciclo de vida en su totalidad, es decir, se trata de un proceso
continuo y progresivo que atañe a todas las edades y poblaciones (no solamente a
las poblaciones mayores), por lo que afecta a temas muy diversos como:
1. Etapa formativa: los años de formación en términos de aprendizaje
permanente y envejecimiento saludable y activo. La población en edad laboral
está disminuyendo, por lo que para mantener la pirámide laboral es importante
atraer a más gente al mercado de trabajo). Para aumentar la población activa,
se cuenta con dos instrumentos: prolongar la duración de la vida laboral en
concordancia con el aumento de la esperanza de vida y apostar por la igualdad
de género para incorporar a más mujeres en el el mercado laboral. Esta
infrarrepresentación de las mujeres en el mercado laboral esto afecta
posteriormente en la vejez, al aumentar su riesgo de pobreza. Además, las
mujeres desempeñan mayoritariamente los cuidados a terceraspersonas como
una actividad no laboral.
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2. Etapa laboral: aumentar la productividad, fomentar las oportunidades
económicas derivadas del envejecimiento de la población (economía plateada),
promover mercados laborales más inclusivos donde la gente mayor tenga
cabida, apostar por la innovación para responder a las demandas de una
sociedad cada vez más envejecida.
3. Jubilación: Actualmente los jubilados siguen siendo personas activas y con
capacidad de trabajar. Esto genera un valor societario y económico muy
relevante que podría ser aprovechado con actividades de voluntariado, con una
mejora de las relaciones intergeneracionales y mediante un sistema de
pensiones más adecuado, justo y sostenible.
4. Necesidades crecientes: con la vejez las personas se vuelven más frágilesy
vulnerables. Por ello, se necesitan desarrollar más sistemas de larga
duración que estén preparados para una creciente demanda de asistencia
sanitaria, ciudadanos de larga duración, movilidad, conectividad, bienestar de
las personas de la tercera edad.
¿Qué es un libro verde?
Un Libro Verde es un documento que publica la Comisión Europea y que sirve para
estimular la reflexión a nivel europeo sobre un tema concreto, en este caso
sobre el envejecimiento.
Se trata de una iniciativa no legislativa para lanzar un debate y un contexto de
consulta pública a nivel europeo en el que se invita a que todas las partes
interesadas participen con el objetivo de analizar todas las respuestas para encontrar
una solución común al problema, que puede dar origen a una iniciativa legislativa o
no legislativa.
El Libro Verde sobre envejecimiento se publicó el 27 de enero. Plantea 17 preguntas
que pueden ser respondidas a través de una consulta pública disponible hasta el 21
de abril.
Próximos pasos
Una vez enviadas todas las aportaciones a la consulta pública, la Comisión utilizará
toda la información recabada para:
Alimentar iniciativas ya previstas, como la visión a largo plazo de las zonas
rurales.
En la preparación de posibles iniciativas, por ejemplo, sobre el cuidado de
larga duración, pensando en las condiciones económicas, sanitarias y
psicológicas de la soledad en el envejecimiento.
En el desarrollo de nuevas iniciativas como podrían ser alguna relacionada
con los cuidados de larga duración o con el voluntariado por parte de los
mayores (propuesto por la anterior Presidencia alemana del Consejo).
Es importante recordar que la UE no tiene competencia en materia de demografía.
No obstante, las delegaciones nacionales en el Consejo han mostrado un gran interés
por debatir este problema a nivel europoeo. Los Estados se dan cuenta de que tienen
muchos desafíos en común. Se espera que este tema sea abordado en la próxima
Cumbre Social que se celebrará en mayo en Oporto.
En cuanto al Parlamento Europeo, en marzo tiene previsto adoptar un informe con
su visión sobre el envejecimiento que ponga de manifiesto las necesidades de la
población europea en esta materia.
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En definitiva, la UE está apostando fuerte por buscar soluciones conjuntas al
envejecimiento. Además, la ONU y la OMS han declarado recientemente los años
2021-2030 como la década del envejecimiento saludable.

RESUMEN DE LA PONENCIA DE MARÍA GAFO
En segundo lugar, María Gafo explicó detalladamente la visión de la Comisión
Europea con respecto a las zonas rurales. La ponente inició su intervención
destacando que en la UE las zonas rurales representan el 83% de territorio y
albergan al 30% de la población (lo que corresponde a 134 millones de personas),
por lo que son una parte muy importante del potencial económico de la UE.
No obstante, estas zonas se enfrentan a numerosos desafíos como elenvejecimiento,
la dificultad de acceso a servicios público y privados, la cuestión del relevo
generacional y los desequilibrios de género, así como el reto de la pérdida de
población y los bajos ingresos (el 59% de las zonas rurales de la UE están perdiendo
población).
Sin embargo, se ha constatado que, debido a la crisis de la COVID-19, ha aumentado
la movilidad hacia zonas rurales con acceso a internet, ya que el confinamiento ha
incrementado la demanda de espacios verdes por parte de la población. En este
sentido, las zonas rurales ofrecen mayor calidad de vida, menor contaminación
medioambiental, niveles más reducidos de estrés y un contacto más estrecho con la
naturaleza. Además, la pandemia ha dejado entrever las nuevas oportunidades que
se abren en el mundo rural gracias a los avances de la digitalización.
La Comisión Europea espera publicar en junio de 2021 una Comunicación sobre
la visión de las zonas rurales de aquí a 2040 y una hoja de ruta para alcanzarla.
Para ello, la Comisión está realizando un análisis en profundidad sobre las zonas
rurales, contrastando los resultados obtenidos en la consulta pública realizada el
pasado año y realizando un estudio de prospectiva en colaboración con el Centro
Común de Investigación (JRC) y la Red Europea de Desarrollo Rural.
Por ahora, los resultados de la consulta pública han reflejado que España es el país
que muestra más interés en los que respecta a las zonas rurales, seguido por Austria
y Alemania. En términos generales, los participantes de la encuesta son, en su
mayoría, gente del mundo rural pertenecientes al sector de la agricultura, la
silvicultura o la transformación de alimentos y las autoridades locales y regionales.
De la encuesta se desprende que las necesidades más latentes en las zonas rurales
están relacionadas con el deterioro de las infraestructuras y otros equipamientos,
las dificultades económicas y de conectividad y las limitaciones de comunicación y
formación. En este contexto, existe una percepción colectiva de que las necesidades
específicas de la población rural no se tienen suficientemente en cuenta a nivel
político. De hecho, el 39% de los encuestados indicó que se siente dejado de lado
por la sociedad (y esta cifra aumenta al 56% en el caso de los participantes
pertenecientes a las zonas rurales remotas).
Los resultados de la consulta pública también muestran que la manera más eficiente
de implicar a la población rural en el debato público es organizando actos y debates en
las propias zonas rurales. Por ello, la Comisión Europea ha puesto a disposición de
todos los ciudadanos europeos diferentes materiales para realizar talleres para
evaluar las zonas rurales (LTVRA Workshop Package – Toolkit), contribuir a la visión
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de la Comisión y recabar ejemplos y/o historias locales que puedan ser transferibles
a otras zonas con las mismas características. Por ahora, se han celebrado 166
talleres de este tipo en 20 Estados miembros con más de 3 000 participantes, en
parte gracias a las contribuciones de los Grupos de Acción Local y de las redes rurales
nacionales. En España se han celebrado 29 debates.
Próximos eventos:
La semana del 22 al 25 de marzo de 2021 se celebrará la Semana de la Visión
Rural de manera virtual, que incluirá numerosas presentaciones y debates de alto
nivel, una zona de encuentro virtual y talleres. Este evento contará con la
participación de la vicepresidenta de Democracia y Demografía, Dubravka Šuica, y
de la comisaria de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira.
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