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1. CONTEXTO Y OBJETIVOS DEL GRUPO DE 
TRABAJO 2018 
 

El Grupo de Trabajo de la CALRE sobre Despoblación y Envejecimiento, 

creado en la Asamblea Plenaria celebrada en Varese (Italia) en 

noviembre de 2016 y que comenzó su actividad a lo largo de 2017, ha 

realizado durante su primer año de trabajo una doble tarea: por una 

parte, el análisis de la situación de las regiones miembro de este Grupo, 

tanto a nivel de datos poblacionales como a nivel socioeconómico; por 

otro, la determinación de potenciales soluciones a los retos que implican 

la despoblación y el envejecimiento a nivel regional.   

Los trabajos realizados durante el año 2017 nos muestran un progresivo 

abandono de las áreas rurales, con mayor incidencia en las definidas 

como áreas de montaña; la sociedad moderna avanza, cada día más, 

hacia el modelo territorial urbano. El abandono de las áreas rurales 

afecta particularmente a la población más joven y origina un acelerado 

envejecimiento de la población en estas zonas. 

Los habitantes del medio rural juegan un papel esencial en el futuro de 

las regiones, por lo que resulta de suma importancia revitalizar estos 

territorios y generar atracción en ellos para que los jóvenes vuelvan al 

medio rural.   

Ante este escenario, la Política de Cohesión europea, que este año 

celebra su 30 aniversario, se presenta como un instrumento al servicio de 

los territorios que promueve la innovación y el intercambio de ideas entre 

las regiones implicadas. No obstante, es necesaria una mayor 

coordinación entre los diferentes fondos existentes para mejorar su 

efectividad.  

http://www.ccyl.es/cms/
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En la actualidad, nos encontramos ante un momento clave, en el que el 

futuro de la política de cohesión y el futuro período de programación 

financiera de la Unión Europea posterior a 2020 se encuentra en pleno 

debate.  

En consecuencia, es crucial que las regiones alcemos la voz para que el 

reto que constituyen la despoblación y envejecimiento sea tomado en 

consideración como un elemento prioritario. 

A este respecto, cabe destacar que el Séptimo Informe de la Cohesión, 

presentado en Bruselas en octubre de 2017 recoge los avances obtenidos 

por la política de cohesión para promover un desarrollo territorial más 

sostenible y establece una indicación de las medidas de futuro de la UE 

y de las políticas necesarias para fortalecer la cohesión regional y 

alcanzar las prioridades de la UE.  

Entre las medidas de cara al futuro, este documento determina 

claramente que la competitividad regional fuera de las capitales de las 

regiones europeas resulta un reto clave de desarrollo. Por ello, una 

política de desarrollo regional centrada en la mejora de las áreas rurales 

y periurbanas resulta esencial en la futura política de desarrollo regional 

y rural de la UE.  

Es decir, necesitamos una política de cohesión fuerte después del 2020, 

especialmente tras conocer que existirá una reducción del 10% en los 

fondos disponibles, tal y como anunció el Comisario Europeo para el 

Presupuesto, Günther H. Oettinger, el pasado 23 de noviembre en el 

Comité REGI del Parlamento Europeo.  

 

http://www.ccyl.es/cms/
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2. PLAN DE ACTUACIÓN 2018 

El Programa de trabajo del Grupo de Despoblación y Envejecimiento 

para el año 2018 contiene las siguientes líneas de actuación: 

1. DIFUSIÓN DEL TRABAJO REALIZADO EN 2017 

- Presentaremos las Conclusiones del Grupo de Trabajo 2017 ante los 

principales interlocutores europeos encargados de la elaboración de 

la futura política de cohesión, ante la inminente determinación del 

próximo período de programación financiero de la Unión Europea.  

En particular, daremos a conocer los resultados del trabajo realizado 

a los miembros de la Comisión Europea encargados de la política 

regional, la política de desarrollo rural, la política social y la política de 

transporte.  

Estos resultados también se presentarán a los diferentes actores 

regionales y locales, que operan tanto a escala europea como a 

escala regional y local y que se ocupan del desarrollo territorial. 

2. COOPERACIÓN DEL GRUPO A ESCALA EUROPEA ORIENTADA A LA 

LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN Y EL ENVEJECIMIENTO 

- Vamos a establecer una cooperación más estrecha con otras redes 

europeas, tales como la Asamblea de Regiones Europeas (ARE) y el 

Congreso de Autoridades Regionales y Locales del Consejo de 

Europa.  

 

http://www.ccyl.es/cms/
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Queremos alzar la voz a escala europea y cooperar con otras 

asociaciones implicadas en la defensa de una futura política de 

cohesión más eficaz, que asuma como prioritaria la cuestión de la 

despoblación y el envejecimiento en grandes áreas regionales 

europeas.  

En este punto, resultará clave continuar desarrollando una actividad 

conjunta con el Comité de las Regiones, especialmente en el marco 

de una acción común de apoyo relativa a la Alianza de la Cohesión, 

que reclama un ambicioso presupuesto para después de 2020 que 

permita invertir en nuestras regiones, eliminando las desigualdades 

entre regiones, para avanzar más rápidamente en integración social. 

3. PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL GRUPO A ESCALA EUROPEA DIRIGIDA A LA 

LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN Y ENVEJECIMIENTO 

- Mayo es un mes importante a nivel europeo: el próximo 9 de mayo se 

celebra el Día de Europa, una fecha clave para el futuro de la Unión 

y de los territorios que la componen. Y, lo que es más importante, 

también en mayo la Comisión Europea presentará la propuesta del 

futuro marco financiero de la UE posterior a 2020.   

Aprovechando dichas circunstancias, desde la coordinación del 

Grupo de Trabajo se va a redactar un documento que analice la 

propuesta del futuro marco financiero desde el punto de vista de la 

despoblación y el envejecimiento. Dicho documento se remitirá a los 

miembros del Grupo para su valoración, lo que permitirá elaborar un 

documento de posición consensuado, que refleje la opinión conjunta 

del Grupo.  

http://www.ccyl.es/cms/
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- De modo paralelo, se va a trabajar en el desarrollo de un proyecto 

enmarcado en los programas europeos con la finalidad de ayudar a 

nuestras regiones a la obtención de soluciones concretas para hacer 

frente a los retos que implica la despoblación y el envejecimiento de 

la población en sus territorios con ayuda de la financiación europea. 

Se trata de fortalecer la cooperación territorial para promover una 

mayor colaboración entre las regiones afectadas por este problema 

y así poder aprovechar su potencial de desarrollo y las oportunidades 

que brinda la cooperación, en especial, la cooperación 

transfronteriza.   

4. PROFUNDIZACIÓN EN EL CONOCIMIENTO COMPARTIDO DE 

EXPERIENCIAS EXITOSAS CONTRA LA DESPOBLACIÓN Y EL 

ENVEJECIMIENTO 

- Ante la necesidad de dotar de una mayor visibilidad a las soluciones 

puestas en marcha por las diferentes regiones y poder intercambiar 

las mejores prácticas regionales adaptadas a las especificidades de 

cada territorio se va a trabajar en la creación de un Foro de Debate 

e Intercambio de Iniciativas locales/regionales virtual para hacer 

frente a la despoblación y el envejecimiento en los diferentes 

territorios europeos.  

Un foro que albergará los proyectos en imágenes y vídeos, para 

facilitar su presentación a escala global y promocionar la 

participación de todas las regiones europeas. De este modo, cada 

región miembro podrá evaluar cómo se aplican recursos en relación 

http://www.ccyl.es/cms/
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con las necesidades de los diferentes territorios. Este foro se alojaría 

en la página web de las Cortes de Castilla y León. 

Se elaborará un informe que recoja los principales elementos 

destacados de las prácticas presentadas en el foro en materia de 

despoblación y envejecimiento y que pueden ayudar a las regiones 

a hacer frente a este reto. 

Asimismo, para reforzar la participación de las regiones en este 

proyecto se creará un premio que se otorgará a las mejores prácticas 

difundidas a través del foro. 

- Con la finalidad de seguir avanzando en el estudio y puesta en 

marcha de soluciones regionales que hagan frente al problema de la 

despoblación y envejecimiento, también se procederá al estudio 

compartido de los casos particulares exitosos en el área de la 

despoblación y envejecimiento regional con la finalidad de alcanzar 

elementos comunes transferibles de estas prácticas destacadas.  

En particular, se desarrollará una estrecha cooperación con dos 

proyectos exitosos: las Highlands en Escocia (Reino Unido), que ha 

pasado de poseer una situación de despoblación a ser una región 

dinámica en términos de población y económicos, y el centro de 

emprendimiento “El Hueco”, en Castilla y León (España), que opera 

promoviendo la dinamización de un territorio especialmente 

castigado por la despoblación. 

- En esta línea, y con el propósito de dar a conocer más en profundidad 

los retos específicos a los que se enfrentan cada día las regiones 

miembros del Grupo, organizaremos una Visita de Estudio para dar a 

http://www.ccyl.es/cms/
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conocer de primera mano la realidad regional de Castilla y León a 

representantes del Comité de las Regiones y a miembros de la 

Comisión Europea.  

3. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2018 

21 febrero 2018 

- Participación en el proceso de consulta de la Comisión Europea 

sobre los fondos en el área de la cohesión, a través de la 

elaboración y presentación de un documento de posición.  

15 marzo 2018. BRUSELAS - 1er Comité Permanente de la CALRE 

- Presentación del programa anual de trabajo 2018 del Grupo de la 

CALRE sobre Despoblación y Envejecimiento. 

9 mayo 2018. CASTILLA Y LEÓN  

- Participación en los Spring Days que lleva a cabo el centro de 

emprendimiento social y empresarial “El Hueco” (Soria, España), 

una interesante iniciativa regional española desarrollada para 

hacer frente a la despoblación y el envejecimiento. 

- Puesta en marcha de un Foro de Debate web, orientado a 

favorecer el intercambio, el conocimiento y la difusión de iniciativas 

de ámbito local y regional contra la despoblación y el 

envejecimiento.  

http://www.ccyl.es/cms/
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Se premiará la iniciativa que se juzgue de mayor interés presentada 

en el seno de este foro virtual. 

23 mayo 2018. BRUSELAS 

- Reunión con altos representantes de la Comisión Europea, para dar 

a conocer el informe de posición del Grupo de Trabajo sobre la 

propuesta para el futuro marco financiero de la UE posterior a 2020, 

así como los avances alcanzados por los trabajos desarrollados por 

este Grupo.   

29 junio 2018. BRUSELAS 

- Reunión del Grupo de Trabajo de la CALRE sobre Despoblación y 

Envejecimiento con ocasión de la celebración del 2º Comité 

Permanente de la CALRE. 

• En esta reunión se presentará la publicación que contiene las 

conclusiones del Grupo de Trabajo del año 2017 así como todo 

el trabajo realizado por el Grupo hasta la fecha. 

• Se presentará asimismo ante el Grupo de Trabajo un documento 

de posición que analizará la propuesta de programación 

financiera plurianual posterior a 2020 que la Comisión Europea 

habrá presentado en el mes de mayo. 

Se tomará como punto de partida el documento presentado en 

el mes de febrero ante la consulta pública de la Comisión 

Europea sobre el Futuro de los fondos ligados a la política de 

cohesión posterior a 2020. 

http://www.ccyl.es/cms/
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• Se pretende asimismo en la reunión dar visibilidad a proyectos 

destacados llevados a cabo a nivel regional, invitando a 

presentar sus proyectos a los responsables de las Highland en el 

Reino Unido o el centro de emprendimiento social del Hueco 

(Soria), como promotores de iniciativas regionales de éxito para 

hacer frente a la despoblación y el envejecimiento; para ello se 

contará con regiones de todo el espacio europeo.  

17-18 septiembre 2018. VALLADOLID 

- Realización de una Visita de Estudio a Castilla y León con los 

miembros del Grupo de Trabajo, con representantes del Comité de 

las Regiones y con miembros de la Comisión Europea, para dar a 

conocer iniciativas puestas en marcha para hacer frente a la 

despoblación y el envejecimiento en Castilla y León. 

- Se aprovechará esta ocasión para presentar un Informe sobre los 

principales elementos destacados de todos los proyectos sobre 

despoblación y envejecimiento presentados durante el desarrollo 

de los trabajos del grupo, así como aquellos conocidos a través del 

Foro de Debate web.  

- Se celebrará la entrega del premio concedido a la mejor práctica 

que sea resultado del intercambio virtual, a través del Foro web, de 

iniciativas locales/regionales para hacer frente a la despoblación 

y el envejecimiento en los diferentes territorios europeos. 
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21 - 22 Noviembre 2018. HORTA, ISLAS AZORES 

- Presentación final de los resultados alcanzados a través del trabajo 

desarrollado por el Grupo de Trabajo de Despoblación y 

Envejecimiento de la CALRE 2017-2018 durante la celebración de 

la Asamblea Plenaria de la CALRE 2018. 

http://www.ccyl.es/cms/

