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En el acuerdo de Adhesión 
a la UE de 1994 de Filandia

y Suecia a  la UE

Define los territorios con

baja densidad 

de población

NUTS 2 (regiones) 

Con una densidad inferior a  

8 habitantes/km2

En 2012 solo lo cumplían 
Laponia (baja población) 

y Serranía Celtibérica 
(despoblación) 



Serranía Celtibérica el mayor Desierto 
Demográfico por despoblación de Europa



Superficie 
(km2)

Población Densidad 
(hab/km2) 

Municipios
más de 
10.000 hab

Municipios 
menos de 
101 hab 

España 506.658 46.572.132 91,92 750 1.319

Serranía 
Celtibérica 

65.825 467.308 7,09 4 669

Resto de 
España 

440.833 46.104.824 104,58 746 650

Serranía Celtibérica el territorio más Despoblado, 7,09 hab/km2

y Desarticulado de España y de la Unión Europea

En la SC 4 municipios de más de 10.000, en el resto de España 746

Lo más grave: en la SC 669 de menos de 101, en el resto de España  650

Pero es la población censada, en invierno sólo quedan pocos ancianos 



Serranía Celtibérica de Guadalajara. 
La Zona Cero de la Despoblación de Europa

Número de Municipios: 264 (el 91,66 % de Guadalajara).

Área: 11.303,81 km2 (el 92,90 % del territorio de Guadalajara).
Habitantes: 48.611 (el 19,16 % de la población de Guadalajara).

Densidad: 4,30 hab/km2 (en censo, la real es menor). 

Corredor del Henares

Número de Municipios: 31
Área: 863 km2

Habitantes: 205.075.
Densidad: 237,63 hab/km2 



El Rey de España: “Señor de Vizcaya y de Molina”

Señorío de Molina de Aragón 

Número de Municipios: 62 (el 21,5% de Guadalajara).
Área: 3.362,7 km2 (el 27,63% del territorio de Guadalajara).
Habitantes: 8.489, (el 3,34 % de la población de Guadalajara).
Densidad: 2,52 hab/km2 (en censo, la real es menor).

Provincia de Vizcaya

Número de Municipios: 112.
Área: 2.217 km2.
Habitantes: 1.148.000.
Densidad: 517,95 hab/km2.



Reunión de trabajo con Edelmira Barreira
(4 Julio de 2017)



Nuevas Tipologías Territoriales (2016)

La Comisión Europea (COD) nº 0393/2016: “Propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE)
nº 1059/2003 en lo que respecta a las tipologías territoriales”

Propone modificar el Reglamento NUTS para incorporar nuevas tipologías
territoriales, imparciales y transparentes, reconocidas oficialmente por el
Sistema Estadístico Europeo.

Se debe determinar las zonas y regiones urbanas, rurales, costeras u otras
de la UE, para reducir las disparidades entre las regiones europeas y
fomentar el crecimiento, el empleo y el desarrollo sostenible en las regiones
y zonas desfavorecidas, en el marco de las políticas de cohesión y desarrollo
territorial.

Hay que abordar las relaciones entre la ciudad y el campo, investigar las
diferencias entre las zonas urbanas y rurales, en temas como el PIB, empleo,
etc.



“Áreas Urbanas Funcionales”
(Desde 2010 Eurostat proporciona información sobre 171 variables y 62 indicadores de 

demografía, economía, sociedad, educación, medio ambiente, transporte, 
comunicaciones, cultura, ocio, etc. etc.)



“Áreas Urbanas Funcionales”



Municipios Escasamente Poblados



















Municipios con menos de 12,5 hab/km2



“Áreas Rurales” o “Áreas Escasamente Pobladas”
(Áreas del Sur de Europa Escasamente Pobladas, SESPAs) 

(Sourthern Europe Sparsely Populated Areas)



“Áreas Rurales” o “Áreas Escasamente Pobladas”
(Áreas del Sur de Europa Escasamente Pobladas, SESPAs) 

(Sourthern Europe Sparsely Populated Areas)



“Áreas Rurales” o “Áreas Escasamente Pobladas”
(Áreas del Sur de Europa Escasamente Pobladas, SESPAs) 

2017
España SESPAs Resto de

España
Serranía 

Celtibérica

Área en km2 505.944 237.433,18 267.211,82 65.824,99

Población 46.509.107 2.557.107 43.952.000 467.308

N. Municipios 8.124 4.450 3.674 1.311

Densidades 
hab/km2

92,39 10,76 167,48 7,09



Áreas del Sur de Europa Escasamente Pobladas (SESPAs) 
(Sourthern Europe Sparsely Populated Areas)



Áreas del Sur de Europa Escasamente Pobladas (SESPAs) 
(Sourthern Europe Sparsely Populated Areas)



Áreas del Sur de Europa Escasamente Pobladas (SESPAs) 
(Sourthern Europe Sparsely Populated Areas)



Política de Cohesión 2014-2020: España 28.600 millones de euros.
2.000 para las NUTs 2 o regiones menos desarrolladas: Extremadura

Política de Cohesión 2021-2027: España 34.000 millones de euros
No recibirá fondos las NUTs 2 o regiones menos desarrolladas. 

Si deberán recibir fondos las “Áreas Escasamente Pobladas”



n Galicia y Asturias van a redoblar su frente común para mejorar sus
fuentes de financiación.

n Para el período 2020-2027, España, en general, va a mejorar la recepción
fondos de la Unión Europea en torno a un 5 %; mientras, Galicia
y Asturias perderán millones a borbotones, en porcentajes relativos respecto al
2014-2020 que se mueven entre el 46 y el 37 %, respectivamente.

n Tras la crisis económica, han perdido la categoría de zonas desarrolladas para
regresar a los vagones de cola comunitarios por el desplome del PIB per cápita
con respecto a la media europea. Sin embargo, ese descenso de categoría no se
va a traducir en un aumento de los fondos (Galicia perdería 1.141 millones)

Galicia se moviliza con Asturias para detener la sangría 
de fondos de la UE (28 de Noviembre de 2018)



Los Fueros solucionaron la despoblación
Ramón Berenguer IV. Fuero de Daroca (1142)

n Yo, Ramón Berenguer IV, conde de
Barcelona, príncipe de Aragón y señor de
Zaragoza y de Daroca, que está en la frontera
con los sarracenos, hago esta carta y
confirmación a los barones y pobladores de
Daroca y les doy en fuero que sean libres e
ingenuos y tengan sus casas exentas y todos
sus bienes, donde quiera que los tengan, y no
paguen portazgo ni montazgo en tierra ni en
parte alguna...



Política de Cohesión 

Artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

n A fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Unión,
ésta desarrollará y perseguirá su acción encaminada a reforzar su
cohesión económica, social y territorial.

n La Unión se propondrá, en particular, reducir las diferencias entre los
niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las
regiones menos favorecidas.

n Entre regiones afectadas se prestará especial atención a
las zonas rurales, a las zonas afectadas por una transición
industrial y a las regiones que padecen desventajas
naturales o demográficas graves y permanentes como,
por ejemplo, las regiones más septentrionales con una
escasa densidad de población y las regiones insulares,
transfronterizas y de montaña.



Para revertir la despoblación y generar empleo:
Aplicar el Artículo 174 del Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea a la Serranía Celtibérica, como Zonas Rurales, 
de Baja Densidad de Población y de Montaña, al igual que se hace

con las Insulares Ultraperiféricas según el Artículo 349

n “Las medidas: a las políticas aduanera y comercial, la política fiscal, las zonas
francas, las políticas agrícolas y pesquera, las condiciones de abastecimiento de
materias primas y de bienes de consumo esenciales, las ayudas públicas y las
condiciones de acceso a los fondos estructurales y a los programas horizontales
de la Unión.” Entre otros:

n Un IVA reducido al 7%.

n Un impuesto de sociedades del 4 %.

n Reducción a los residentes del 50% del IRPF.

n Bonificación del 80% en el sueldo de administrativos, médicos y profesores.

n Una PAC especial (El agricultor de Teruel cobra 80 euros por hectárea de
almendros, el de las Islas Canarias 700 euros)



“Áreas Rurales” o “Áreas Escasamente Pobladas (SESPAs)
Presentación a EsMontañas en la FEMP (2 de julio de 2018)

“En el 53% de España vive el 5% de su población. Y hay 2 áreas por debajo de 8 
hab/km2, Serranía Celtibérica y la Franja con Portugal”

6

TERUEL•

Miércoles, 4 de julio de 2018

Redacción
Teruel

La causa de la despoblación de
las zonas de montaña en España
es la falta de atención política. Es
la conclusión a la que ha llegado
el borrador del estudio sobre de-
mografía de estas áreas encarga-
do a los investigadores Pilar Buri-
llo y Francisco Burillo por la Aso-
ciación Española de Municipios
de Montaña-EsMontañas, que es-
te lunes fue presentado a la comi-
sión ejecutiva de esta entidad.

El informe, que se prevé esté
finalizado antes de acabar el año,
analiza a fondo la realidad demo-
gráfica de las zonas de montaña
españolas y demuestra que la
causa principal de la despobla-
ción de estos territorios en Espa-
ña ha sido la falta de atención e
inacción política.

La falta de atención política causa la
despoblación en zonas de montaña
EsMontañas presenta a su Comisión Ejecutiva el borrador del estudio sobre
demografía encargado a los investigadores Pilar Burillo y Francisco Burillo

montaña españolas y las portu-
guesas que les son limítrofes, se
observa que la tendencia en Por-
tugal es distinta. 

Pues la franja española que
con menos de 8 habitantes por
kilómetro cuadrado que linda
con Portugal no continua en este
país. Además mientras España
tiene el 53% del territorio con
menos de 12,5 habitantes por ki-
lómetro cuadrado, Portugal solo
tiene el 23%.

CCaammbbiioo  ddee  ppeerrssppeeccttiivvaa
“Esto explica cuál ha sido la prin-
cipal razón de la despoblación en
los territorios de montaña espa-
ñoles: la falta de atención políti-
ca”, explicó la investigadora Pilar
Burillo, quien añadió que “hasta
ahora se pensaba que la despo-
blación en España era estructural
y respondía a criterios geográfi-
cos y/o climatológicos, pero los
datos  lo desmienten”.

Combatir el drama de la des-
población en los territorios de
montaña es uno de los objetivos
de EsMontañas desde su crea-
ción. 

“Con este estudio tenemos a
nuestro alcance los datos reales
sobre la situación en España”,
comentó Francés Boya, presiden-
te de la Asociación de Municipios
de Montaña.

“Ahora, una vez el trabajo es-



“Áreas Rurales” o “Áreas Escasamente Pobladas (SESPAs)

Declaraciones del ministro de Agricultura y Pesca, Luis 

Planas (11 de Julio de 2018)

El envejecimiento rural, "un reto de Estado”

Sobre el envejecimiento demográfico en el medio rural, Planas lo ha

destacado como "un reto de Estado". "La evolución demográfica de

España afecta a fijación de población en el mundo rural", ha

subrayado el ministro, quien ha apuntado que "hay zonas con menos

de 8 habitantes por kilómetro cuadrado, menos que Laponia, en la

Raya con Portugal o Serranía Celtibérica".



Reunión con el Vicepresidente del Parlamento Europeo 
(29 septiembre de 2018)



El Eurodiputado Sergio Martínez, Secretario General de la Delegación Socialista 
Española en el Parlamento Europeo

“Pide más fondos para combatir la despoblación de la Serranía Celtibérica 

(21 de Noviembre de 2018)

El eurodiputado socialista Sergio Gutiérrez ha dirigido una pregunta escrita a la
Comisión Europea para reclamar un aumento de fondos para la lucha contra la

despoblación en España. En concreto, Gutiérrez pide medidas específicas para la
Serranía Celtibérica que toca las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha,

Castilla y León, Aragón, Valencia y La Rioja ."La Serranía tiene una densidad

poblacional de menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado, una cifra que pronto

será inferior a la región escandinava de Laponia",



Gracias por su atención
pero no queremos que nos repueblen como en Valdemeca (Cuenca) 


