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La Comisión Europea adoptó el primer Informe sobre el 
impacto del cambio demográfico en Europa 
El informe muestra tendencias demográficas a largo plazo en las regiones de Europa. Incluye entre otros 
aspectos, la brecha laboral entre hombres y mujeres, la diferente esperanza de vida o el número de partos.  

El informe presenta las causas del cambio demográfico a largo plazo y su repercusión en Europa, 
destacando también los vínculos existentes entre las estructuras demográficas, las consecuencias y el 
potencial de recuperación de la crisis. Entre las tendencias demográficas que se presentan a largo plazo 
en Europa, el informe señala que:  

- La mayor esperanza de vida ha aumentado en las últimas cinco décadas, tanto para mujeres como para hombres 
en 10 años, se prevé que en 2070 la esperanza de vida al nacer alcanzará los 86,1 años para los hombres, frente 
a los 78,2 años en 2018 y será de 90,3 para las mujeres frente a los 83,7 años en 2018.  

- La reducción de las tasas de natalidad, hace que las mujeres, de media, den a luz cada vez más tarde. Entre 2001 
y 2018, la edad media de las mujeres en el momento del parto en la UE pasó de 29,0 a 30,8 años.  

- Hay un envejecimiento de las sociedades y una mejor en su calidad de vida, el número de años de vida saludable 
reportados varía según el sexo y el país. En el conjunto de la UE, el número de años de vida sana al nacer en 
2018 fue de 64,2 años para las mujeres y 63,7 para los hombres.  

- Existe una disminución del tamaño de los hogares, actualmente alrededor de un tercio de todos los hogares están 
formados por una sola persona, la tendencia general es hacia los hogares formados por parejas sin hijos o hijas, 
personas que viven solas y madres o padres solteros. Además, medida que Europa envejece, un número creciente 
de personas mayores de 65 años vivirán solas, esto se aplica especialmente a mujeres, siendo en 2019 un 40%, 
la proporción de mujeres mayores que vivían solas, más del doble que en el caso de los hombres.  

- Existe una mayor movilidad a nivel europeo. En enero de 2019, en Europa había un había 4,9% de la población 
de nacionales terceros países y 13,3 millones de ciudadanos de la UE vivían en otro país de la UE. El tamaño 
anual de estos flujos puede cambiar, pero las tendencias a largo plazo son relativamente estables. 

- La población de Europa ha crecido de manera constante a lo largo del tiempo hasta algo menos de 447 millones 
en 2019. Las proyecciones muestran que el tamaño de la población total de Europa se mantendrá bastante estable 
durante las próximas dos décadas y luego comenzará a disminuir hasta llegar a un 5% reducción en 50 años. 

La gestión del impacto del cambio demográfico a largo plazo tiene muchas facetas diferentes tales como la gestión de 
la salud pública, los presupuestos públicos, cómo se afrontan temas como la soledad, los  cuidados en la comunidad 
y el acceso a servicios vitales, entre otros. Abordar estas cuestiones será importante, especialmente en la situación 
actual, para una recuperación exitosa. Con este informe, la Comisión inicia el trabajo en este ámbito y ayudará a 
determinar la mejor forma de apoyar a la ciudadanía, las regiones y las comunidades más afectadas por los cambios 
demográficos. En particular, constituirá la base para el futuro Libro Verde sobre el envejecimiento y la visión a largo 
plazo para las zonas rurales. En última instancia, se trata de asegurar que ninguna región y ninguna persona queda 
atrás. Es por eso que en la Comisión hay, por primera vez, una Vicepresidencia para la Democracia y Demografía y 
que este tema estará presente en la Conferencia sobre el Futuro de Europa.  
Si bien muchas de las competencias en estas áreas están en manos de los Estados Miembros, la Comisión está lista 
para marcar el camino identificando los problemas y apoyando la acción nacional, regional y local, promoviendo la 
convergencia ascendente, asegurando una transición justa, manteniendo la equidad social y la igualdad de 
oportunidades y la no discriminación, especialmente a través del Pilar Europeo de Derechos Sociales y la Estrategia 
de la UE para la igualdad de género. 
Sobre la base de este informe, la Comisión se comprometerá a establecer un diálogo con los agentes pertinentes, en 
particular a nivel regional, y discutir con los Estados Miembros y las instituciones y organismos de la UE, en particular 
el Comité Económico y Social Europeo  y el Comité de las Regiones. 
# Para consultar más información pulse en el siguiente enlace:  
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/demography_report_2020.pdf  
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