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DESPOBLACIÓN     
DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA

DESPOBLACIÓN por condiciones del territorio                          DESPOBLACIÓN  por problemas demográficos



COMBATIENDO LA DESPOBLACIÓN RURAL.

• LA DESPOBLACIÓN ES UNA REALIDAD QUE AFECTA A ESPAÑA, A

EUROPA Y A OTRAS MUCHAS PARTES DEL MUNDO.

• HOY YA LA DESPOBLACIÓN ES UN TEMA QUE HA LLEGADO A EUROPA,

…… y ha llegado, PARA QUEDARSE,

• Y DESDE EUROPA Y SUS PAISES MIEMBROS SE TRABAJA YA EN

SOLUCIONES CONCRETAS PARA LUCHAR CONTRA LA DESPOBLACIÓN

__________________

 Mayor Pérdida de población en ESPAÑA: Entre los años 1960 y 1970.

Crisis de la agricultura tradicional y la mecanización del medio rural.

 En este siglo XXI: Las fases de crecimiento económico son más

propicias para la evolución demográfica. Siglo XXI: 2 periodos:

- 2002 y 2009: población crece un 3% fenómeno migratorio extranjero

- Desde 2010: la población ha disminuido un 4%

• En demografía, se considera desierto demográfico aquel territorio que

tiene menos de 10 habitantes por kilómetro cuadrado.

• En España, por debajo de esa barrera, se encuentran Soria y Teruel



 En el caso de ESPAÑA: Uno de los elementos que favorece LA DESPOBLACIÓN,

es nuestra baja TASA DE NATALIDAD:

 En EUROPA la tasa de natalidad es realmente baja.

 La mayor tasa de natalidad del mundo la tiene Angola, y después Niger.

 España, junto a Italia son los países de Europa con más BAJA NATALIDAD:

- Las mujeres tienen pocos hijos y, además, posponen mucho la maternidad.

- Esperan a superar la barrera de los 30 años para tener su primer hijo.

- El 60% los tienen entre los 30 y los 39 años. Y el 6,6%  lo tiene a partir de los 

40 años, una cifra muy alejada del resto de países europeos.

- En España es poco frecuente, y cada vez menos, que haya familias numerosas (3 

o más hijos). La media europea de familias numerosas duplica la de España.

 Finlandia, por el contrario, es un país pionero en fomentar la natalidad y las familias:

- Reciben primas por cada hijo menor de 17 años y subsidios parentales.

- Ayudas a la educación, guarderías, ropa, etc.

- Medidas que favorecen que las familias jóvenes puedan tener hijos si lo desean.



 MEDIDAS Y ACCIONES PARA AFRONTAR LA DESPOBLACIÓN.

Hay que actuar desde varios flancos:

I.- FAVORECER LA NATALIDAD. Al ejemplo de FINLANDIA

II.- LLEVAR A CABO POLÍTICAS EN FAVOR DE LA INMIGRACIÓN. Una gran parte

de los extranjeros que llegan, se implantan en ZONAS RURALES.

III.- HACER ATRACTIVOS LOS ENTORNOS RURALES, para atraer talento y

favorecer que la gente opte por EL MUNDO RURAL frente a las GRANDES URBES.

IV.- FAVORECER EL EMPRENDIMIENTO y LA CREACIÓN DE EMPRESAS

ORDINARIAS Y SOCIALES. Lo que supondrá:

- GENERACIÓN DE EMPLEO

- FIJACIÓN DE POBLACIÓN ( familias y sus hijos)

- LO QUE MEJORARÁ LOS DATOS DEMOGRÁFICOS
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FORTALEZAS

- Una gran  Red de Agentes Locales que pueden impulsar el  emprendimiento social.

- Menor necesidad de inversiones para iniciar la actividad.

- Gran numero de líneas de financiación y subvenciones para áreas rurales.

OPORTUNIDADES

- Necesidades sociales no cubiertas.

- Sectores con capacidad de generación de emprendimientos sociales ( forestal, turismo, 

gastronomía, …).

- Puesta en valor del papel del mundo rural en la sociedad.

- Patrimonio natural y humano.

- Incremento del consumo de productos ecológicos

- ….



CONTEXTO DEMOGRÁFICO–SOCIAL EN CASTILLA Y LEÓN

• Región española más extensa. 9 provincias. 2.248 

municipios.

• 19% del territorio nacional  pero solo el 5% de su 

población.

• Densidad de población: muy inferior a la media 

española: España 92 hab/ Km2

- Castilla y León 26 hab/ Km2,.

- Soria (España): sobre 8,6 hab/ Km2 , frente a los

más de 700 en Barcelona u 800 en Madrid.

- Nuestro socio en el INTERREG SOCENT SPAs,

Laponia Finlandesa: no llega a 2 hab/ Km2

• Pérdida de población en CYL:

- En el período 2000-2008 la población de CyL

aumentó en 80.000 personas

- En el período 2008-2016 se ha reducido en unas 

90.000 personas



ACTUACIONES DEL GOBIERNO DE CASTILLA Y LEÓN EN MATERIA DE

DESPOBLACIÓN

INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN: Al inicio de la legislatura ( 2015), 3 grandes objetivos:

I.- En primer lugar, poner en marcha el Consejo de Políticas Demográficas de CyL Se

constituye el 25-ABR-2016 como instrumento de coordinación de carácter consultivo y

deliberante, sobre políticas de población / de integración de los inmigrantes / y de emigración.

II.- En segundo lugar, se reformulan las medidas que integraban la Agenda para la Población

de 2010 con vigencia hasta 2020 sobre acciones en favor de Jóvenes / Familia, Empleo y

Dinamización Económica / Inmigrantes / y Ciudadanos en el Exterior.

III.- Y en tercer lugar, que la despoblación ocupara un lugar de debate en el ámbito español y

europeo.

- El 16-6-2016, el Comité de las Regiones de Europa aprobó por unanimidad un dictamen

sobre retos demográficos, cuyo ponente fue el Presidente de JCyL D. Juan Vicente Herrera.

- Castilla y León participa activamente en el Foro Español de Regiones con Desafíos

Demográficos (FREDD). En 2013 fuimos socios fundadores de un grupo que es integrado en

la actualidad por 8 Comunidades Autónomas: Galicia, Asturias, Cantabria, Aragón, Castilla-La

Mancha, Extremadura, La Rioja y Castilla y León.

- La Presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, preside la Comisión sobre

demografía de la Confederación Europea de Asambleas Legislativas de las Regiones.

- Un senador autonómico de Castilla y León, Ignacio Cosidó, preside la Comisión del Senado

sobre retos demográficos.



ESTRATEGIAS, PLANES, MEDIDAS CONCRETAS:

 Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos 2016-2020. Contenido

de la Estrategia: 85 medidas: Incluye promoción, el apoyo a proyectos de

emprendimiento social y una aceleradora de proyectos sociales.

 Deducciones en el IRPF. Para quien rehabilite sus viviendas para alquilarlas por

importe inferior a 300 € a los nuevos pobladores.

 PRESUPUESTOS DE 2018, se incluyen 10 M€ para industrializar ÁVILA (3M),

SEGOVIA (2M), SORIA (2M) Y ZAMORA (2M).

 Ayudas hasta el 80 % de la inversión de establecimientos de productos de

primera necesidad en municipios de menos de 5.000 habitantes ( gestinada por las

Diputaciones)

 Financiación de cuotas de autónomos de municipios mineros de León y Palencia (

50 € los seis primeros meses y de 100 hasta el mes doce)

 Financiación de cuotas de las mujeres que se den de alta en el régimen especial

agrario y realicen su actividad en municipios de menos de 10.000 habitantes ( % de

la cuota de SS según edad, 20%, 50% y 75% - hasta 40 años, de 41 a 54 y de 55 o

más, respectivamente-).

 Extensión de la tarifa plana del Estado hasta 24 meses, para autónomos que se

den de alta en municipios de entre 5.000 y 10.000 habitantes.



 Adaptación de los servicios públicos fundamentales a la realidad territorial y

demográfica de Castilla y León.

+Se extiende la Atención Primaria de Salud,  a 1.400 núcleos de población con 

menos de 50 habitantes.

+ Se mantienen unidades educativas en el medio rural con sólo 3 alumnos. 

+ El Sistema de Transporte atiende a un millón de personas en más de 3.500

localidades.

 Plan de Dinamización Económica y Demográfica de la Provincia de Soria: (con

una vigencia hasta el año 2020)

OBJETIVO: Se pretende

- Incentivar la actividad económica y de creación de empleo

- y conseguir entornos atractivos para las empresas y personas

+ Inversión realizada en 2017 de más de 60 millones de €uros, de los que 31

millones son "ejecución presupuestaria pura" mientras que los otros 30 llegan

a través de la Lanzadera Financiera.



APROBACIÓN 
1 de diciembre de 2016 hasta el 30 de junio de 2021, con un presupuesto 
total de 1.040.909 euros.

OBJETIVO
Mejorar la efectividad de las políticas regionales, apoyando activamente la
visibilidad, la incubación y aceleración de empresas sociales en áreas
escasamente pobladas como motor de la competitividad regional y el
crecimiento inclusivo.



SOCIOS DEL PROYECTO REGIÓN, PAÍS

Dirección General de 

Economía Social y 

Autónomos. 

Leader Partner. Socio 

Líder.

Castilla y León. 

España

Cives Mundi, Organización 

No Gubernamental para el 

Desarrollo.

Soria, Castilla y 

León. España

Social Impact, 

Organización Sin Ánimo de 

Lucro

Brandemburgo. 

Alemania. 

Universidad de Ciencias 

Aplicadas de Laponia

Laponia, Finlandia.

EPIC, Organización Sin 

Ánimo de Lucro

Gemer, Eslovaquia.

Ministerio de Trabajo, 

Asunto Sociales y Familia 

de la República de 

Eslovaquia.

Eslovaquia.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

Talleres temáticos 
interregionales

Intercambio de experiencias y
buenas prácticas.

Creación de Planes 
de Acción

Fomentar el espíritu
emprendedor social, impulsar la
creación de nuevas empresas
sociales y mejorar las
habilidades de las PYMES
sociales para crecer en las Áreas
Escasamente Pobladas.

Implementación de 
los Planes de Acción

Implementar una estrategia de
comunicación eficiente para
informar y persuadir a los
grupos más relevantes.



RETOS DE FUTURO sobre DESPOBLACIÓN  Y MUNDO RURAL
1.- Fomentar políticas que favorezcan la NATALIDAD.

2.- Fomentar políticas que favorezcan la INMIGRACIÓN.

3.- Promocionar las virtudes y oportunidades del MEDIO RURAL frente a la
problemas de las grandes urbes.

4.- Promover el ESPÍRITU DEL EMPRENDIMIENTO SOCIAL.

5.- Construir un marco legal adecuado y proporcionar incentivos fiscales y
financieros específicos para LOS EMPRENDEDORES.

• Tipificar legalmente la figura de la empresa social

• Establecer incentivos a dichas empresas:

- Tipos especiales reducidos de tributación. Deducciones fiscales.

- Incluir a las empresas sociales entre las entidades de economía social.

- Generar y liderar propuestas de partenariado público-privado.

- Sensibilizar a la banca y a los fondos de inversión.

- Fomentar la aparición de fondos de capital-semilla y los microcréditos.

- Cláusulas sociales en la contratación pública.

6.- Promover la generación de conocimiento y capital humano en los diferentes
NIVELES ACADÉMICOS.

• Promover los estudios sobre el despoblamiento.

• Crear espacios de innovación y de espacios de intercambio de experiencias.

7.- Elevar al poder legislativo estos retos para LEGISLAR contra la despoblación.



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!


