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La Comisión pone en marcha una herramienta
interactiva para seguir y anticipar el cambio
demográfico en la UE
Bruselas, 29 de abril de 2021
La Comisión ha puesto en marcha un «Atlas de Demografía» de la UE,
una herramienta interactiva en línea para visualizar, seguir y anticipar
el cambio demográfico en la Unión Europea creada por el Centro
Común de Investigación (CCI) de la Comisión Europea.
El Atlas ofrece un acceso rápido y sencillo a una serie completa de
datos y conocimientos demográficos, recopilados a escala local,
regional, nacional y de la UE.
Contiene estadísticas oficiales y proyecciones de Eurostat, nuevos
datos de alta resolución espacial producidos por el CCI y documentos
temáticos que vinculan las tendencias demográficas a ámbitos políticos
específicos.
La herramienta tiene por objeto mejorar la comprensión del cambio
demográfico y anticipar su dinámica. Es una herramienta modulable
que puede adaptarse y ampliarse a las necesidades de las diferentes
políticas, además de facilitar la formulación de medidas estratégicas
que fomenten la cohesión social y sirvan a todos los ciudadanos de la
UE. Al comprender mejor la demografía en la UE, la Comisión podrá
afinar sus políticas.
La vicepresidenta responsable de Democracia y Demografía,
Dubravka Šuica, ha declarado: «El Atlas de Demografía mejorará
nuestra comprensión de la manera en que se está produciendo el
cambio demográfico. Esta herramienta innovadora nos ayudará a velar
por que las políticas de la UE se ajusten mejor a las necesidades de los
ciudadanos europeos a fin de garantizar que nadie se quede atrás. Este
Atlas sustentará todas nuestras iniciativas con datos demográficos
oportunos, sólidos y comparables».

La comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y
Juventud, Mariya Gabriel, ha declarado: «El Atlas de Demografía es
una herramienta excelente y un gran ejemplo de uso de datos de alta
calidad. Puedo imaginar muchas de sus aplicaciones, incluso en
nuestras aulas, para que nuestros jóvenes aprendan más sobre su
región y sobre Europa y participen en la construcción de esta».
El Atlas de Demografía es público y puede apoyar actividades en
diversos ámbitos, tales como la salud, el empleo, la educación, el
acceso a los servicios, y las políticas territoriales y de cohesión.
Contexto
El cambio demográfico es uno de los principales procesos que
conforman el futuro de Europa. La población europea envejece y
disminuye aquella en edad de trabajar. La movilidad de los jóvenes,
impulsada en gran medida por motivos de trabajo y estudio, representa
tanto oportunidades como retos para las ciudades y las zonas rurales
europeas.
Un informe reciente del CCI muestra que, entre 2015 y 2019, 22,9
millones de jóvenes europeos alcanzaron la edad de trabajar, mientras
que, durante el mismo período, 26,6 millones de trabajadores
alcanzaron la de jubilarse, lo que indica una posible brecha de
alrededor de 3,8 millones de trabajadores.
Si bien las medidas políticas solo pueden afectar parcialmente a las
tendencias demográficas, pueden contribuir a velar por que los
cambios demográficos no tengan repercusiones negativas en la
economía, la productividad, la cohesión social o la vida democrática.
En junio de 2020, la Comisión puso en marcha su trabajo en este
ámbito mediante el Informe sobre el impacto del cambio demográfico.
El Atlas de Demografía presentado hoy apoya estos esfuerzos dotando
a la Comisión de pruebas objetivas que alimentan tres iniciativas
políticas importantes: el Libro Verde sobre el envejecimiento, la visión
a largo plazo para las zonas rurales y la Estrategia de la UE sobre los
Derechos del Niño.
Las futuras versiones de la herramienta integrarán información sobre
factores demográficos tales como la fertilidad, la mortalidad y la
migración neta y las últimas proyecciones de Eurostat más allá de la
UE, con el objetivo de proporcionar una cobertura mundial en 2022.
Dé a conocer sus opiniones e ideas sobre demografía en la UE en
la Conferencia sobre el Futuro de Europa.
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