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El Seguro ante el reto de la España vaciada

Introducción
Antes de la pandemia del coronavirus, el principal reto al que se enfrentaba la población española era el envejecimiento poblacional. Y es
que el aumento progresivo de la esperanza de
vida, las tasas de fertilidad que nos sitúa en los
últimos lugares del Planeta y la incertidumbre
acerca de la previsible evolución del proceso
de emigración, nos

los poderes públicos internacionales y nacionales y la sociedad civil empiezan a tomar conciencia y debe derivar en políticas específicas
para la España vaciada que traten no solo de
fijar la población, sino además, convertirlas en
un foco de atracción para jóvenes que puedan
en definitiva revertir el sobre-envejecimiento de
las áreas despobladas.

interroga acerca de la
propia
sostenibilidad
de la economía española, de su sistema de
pensiones público y el
coste de la sanidad pública creciente relacionado con la cronicidad
de las enfermedades
de la población anciana más vulnerable.

El seguro privado
como garante de la
cohesión social debe contribuir en la
medida de sus posibilidades a mitigar los efectos de
la despoblación y
mediante el aseguramiento de las
nuevas formas de
Un informe reciente de
negocio que surjan
la institución alemana
en estas áreas
Fundación
Berstelsdespobladas y pamann Stiftung sostiene
ra la población reque, en 2050, los cossidente
elaborar
tes de los cambios desoluciones de sermográficos para Espavicios y contingenña se estiman en una
cias que propicien
disminución de 6.540€ en términos de renta
que la población local no esté en situación de
per cápita. Las estimaciones para Japón son
desventaja en relación con la población de las
mucho más alarmantes, pues se estima en
grandes urbes.
- 12.469€.
Pero este proceso de envejecimiento en
España es heterogéneo en su sentido geográfico, donde encontramos una dimensión que
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La España despoblada
La situación en España de la despoblación en
determinadas zonas se antoja complicado revertirla habida cuenta de que el 90% de la población española vive en el 12% del territorio y
dos de cada tres habitantes viven en el 1% del
territorio. Los datos del Instituto Nacional de
Estadística (INE) nos dicen que los municipios
rurales en España pierden cinco habitantes cada hora.

El Seguro ante el despoblamiento de
las zonas rurales y envejecidas
El seguro privado debe en primer lugar tomar
conciencia de este riesgo que amenaza la
cohesión social, y contribuir al asentamiento
sostenible de la población.

Los nuevos modelos de negocio que se desarrollen en los ámbitos rurales deben encontrar
mecanismos de aseguramiento de forma inmediata, sabemos que una actividad nueva ecoDe hecho, el 76% de los municipios españoles nómica se asienta en la sociedad cuando el
han perdido habitantes en el periodo 2009 a seguro acompaña a esta nueva actividad
2019. El mapa de la España vaciada nos reve- En el ámbito de la salud, aprovechando las
la la situación por zonas. Recordemos que se oportunidades que permite el desarrollo de la
considera desierto demográfico aquellas zonas tecnología 5G permite que la telemedicina se
con una densidad de población de 5 habitantes asiente en el seguro privado y es precisamenpor kilómetro cuadrado y, si esta es menor de te en el ámbito rural donde se materializan las
4,6 la situación demográfica se considera irre- bondades de este sistema. Recordemos que
versible.
se estima que al menos el 75% de las consul-

Políticas públicas para revertir el tas médicas se realizan sin necesidad de contacto físico del paciente.
desplome poblacional
Las zonas rurales despobladas tienen la oportunidad de aprovechar las ventajas diferenciales frente a las grandes aglomeraciones urbanas, calidad del aire, precio de la vivienda, estrés, tráfico....hay que identificar nichos de
oportunidad en la sostenibilidad, como el agroturismo, enoturismo,...
La Junta de Castilla y León solicitó el 13 de febrero de 2020 a la comisaria de Demografía y
Democracia de la Unión Europea ,Dubravka
Suica, que lidere la armonización fiscal para
territorios con desafíos demográficos que compensen las emisiones de CO2 de zonas industriales para que reciban compensaciones para
la prestación de servicios y su vertebración.
Las políticas de asentamiento en las zonas
despobladas según los profesores de Harvard
Benjamin Austin, Edward Glaeser y Lawrence
Summers en 2018,,analizando las zonas despobladas de los EEUU, creen que la mejor medida para asentar población son los estímulosfiscales, ver Jobs for the Heartland: PlaceBased Policies in 21st-Century America.

En relación con la vivienda, se empieza a hablar de manera muy incipiente de las oportunidades de la adaptación de viviendas rurales
para personas con cierto grado de inmovilidad
o discapacidad en viviendas a nivel de calle
con apoyo de teleasistencia.
El sector asegurador debe analizar todas las
políticas públicas que se van a materializar
en esta legislatura en todos los niveles de la
Administración y acompañarlas con todo el
espectro de contingencias y servicios. Ciertamente, las políticas públicas se verán alteradas por las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia. De este modo , el seguro contribuye a su función social.
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