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Jornada “Respuestas ante el reto europeo de la despoblación” 
10 Diciembre 2021 

 
 
Tercera mesa Castilla-La Mancha: Reto demográfico, fiscalidad y empleo. 

 
El cambio demográfico constituye uno de los mayores retos que afrontan las regiones, ciudades 
y núcleos rurales de población de Europa, estando determinado principalmente por factores 
relacionados con el envejecimiento de la población, unas tasas de natalidad bajas y el 
agravamiento de los desequilibrios en la distribución de la población. 
 
En el ámbito europeo, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) encomienda a 
las instituciones europeas una especial atención al reto demográfico. El artículo 174 establece 
que, con el fin de reforzar su cohesión económica, social y territorial, la Unión Europea (UE) se 
propone reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el 
retraso de las regiones menos favorecidas, incluidas las zonas rurales, las zonas afectadas por 
una transición industrial y las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas 
graves.  
 
El determinante impacto que la demografía tiene en el mundo rural, en Castilla-La Mancha se 
traduce en la existencia de zonas con niveles de despoblación muy por encima de la media 
nacional y europea lo que ha llevado al gobierno regional a impulsar la Ley 2/2021, de 7 de mayo, 
de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del 
Medio Rural en Castilla-La Mancha.  
 
En esta línea, Castilla-La Mancha también ha diseñado una Estrategia frente la Despoblación con 
la que busca fijar población en el medio rural, como principal instrumento de aplicación de la 
Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la 
Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural. 
 
En el Título VI de dicha Ley se recoge que se establecerán beneficios fiscales específicamente 
dirigidos a los contribuyentes que residan en dichas zonas. Los citados beneficios podrán afectar 
tanto a los tributos propios como a los tributos cedidos con la finalidad de revitalizar la economía 
de las zonas rurales escasamente pobladas o en riesgo de despoblación. En esta línea, se trata 
de elevar estas medidas para la reducción de cargas impositivas en el medio rural a nivel 
nacional, e incluso europeo.  
 
Tanto el Gobierno nacional como la Unión Europea aprueben una serie de medidas en este 
sentido. Aunque la UE no tiene competencias en materia de fiscalidad por el momento, si podría 
impulsar el objetivo de luchar contra la despoblación a través de las políticas de empleo, regional 
y de cohesión.  
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Enlaces de interés:  

• Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la 
Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha  

• Estrategia frente a la despoblación  
• Pacto contra la Despoblación de Castilla-La Mancha  
• Comunicación de la Comisión - El futuro demográfico de Europa - Transformar un reto 

en una oportunidad  
• El impacto del cambio demográfico en Europa  
• Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — La respuesta de la UE al reto 

demográfico  
• Dictamen Comité Económico y Social Europeo: Retos demográficos en la UE a la luz de 

las desigualdades económicas y de desarrollo   

 

Posibles cuestiones a abordar en el debate de esta Sección: 

1. ¿Cómo valora las actuaciones y normativa adoptada por la Administración en su región para 
proteger y revitalizar las zonas despobladas? ¿Cree que los instrumentos adoptados son 
suficientes y adecuados? 

2. ¿Cree que los servicios sociales se encuentran asegurados con la Ley de lucha contra el 
Despoblamiento de Castilla-La Mancha? 

3. En relación con las medidas fiscales positivas en favor de las zonas despobladas ¿cree que 
favorecen el crecimiento económico y la cohesión territorial en su provincia? 

4. ¿Cómo cree que puede ayudar la Unión Europea en la implementación de nuevos modelos 
económicos que favorezcan la empleabilidad en zonas despobladas? ¿Cree que la Unión 
Europea debería adoptar medidas fiscales generalizadas para los territorios despoblados? 

 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11513
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11513
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-dise%C3%B1a-una-estrategia-frente-la-despoblaci%C3%B3n-con-la-que-busca-fijar-poblaci%C3%B3n-en
https://retodemografico.castillalamancha.es/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A52006DC0571
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A52006DC0571
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/impact-demographic-change-europe_es#cronologa
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52016IR0040
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52016IR0040
http://www.juntaex.es/filescms/con03/uploaded_files/PaginaPrincipal/SecretariaGeneralPoblacionYDR/reto_demografico/Documentos/EESC-2019-RetosDemograficosUE-AC-TRA-ES.pdf
http://www.juntaex.es/filescms/con03/uploaded_files/PaginaPrincipal/SecretariaGeneralPoblacionYDR/reto_demografico/Documentos/EESC-2019-RetosDemograficosUE-AC-TRA-ES.pdf

