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• ¿Es evitable la despoblación?; ¡¡pero si incluso en las ciudades, capitales y núcleos mayores se 
pierde población…..!!. Nadie predice claramente el futuro. ¿Evitable?: se le puede, cuando menos, 
hacer frente, pero….”realismo”, la despoblación avanza y tiene escaso remedio.  

 
• Falsa equivalencia al tratar alegre y frívolamente estos “territorios de la despoblación”: ¿la Laponia 

del Sur?¿España vaciada? 
 
• ¡¡NO A LA BATALLA PARTIDISTA!! aprovechando estos temas: la insensatez y desvergüenza de 

utilizar estos problemas y sus consecuencias como arma arrojadiza de las batallas políticas entre 
partidos 
 

• Es un problema también territorial, sí, pero la Ordenación del Territorio tiene sus limitaciones 
para intentar resolverlo. Muy ligado a ello: es un problema que, aun siendo general, depende 
también de las escalas geográficas y, consecuentemente, de la diversidad o casuística (distintos 
grados de “lo rural”, más o menos profundo; y no todos los espacios rurales tienen la misma 
evolución) 
 

ALGUNAS CUESTIONES PRELIMINARES 
(planteamientos generales introductorios) 



«Pueblos vacíos, ciudades llenas, núcleos 
periurbanos en crecimiento, un balance 
desigual para Castilla y León pero que deja una 
lección clara. El descenso de la población en la 
Comunidad es un problema de primer orden 
que se ha puesto encima de la mesa tarde, con 
pocas opciones de encontrar una solución 
viable» (Molinero Hernando, 2021).  

https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/sociedad/20210829/despoblacion-no-solucion/607939980_0.html  

https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/sociedad/20210829/despoblacion-no-solucion/607939980_0.html


La imagen de pueblos 
deshabitados o 
prácticamente vacíos, sin 
población joven y 
envejecidos, se extiende 
por parte del territorio: son 
los “paisajes de la 
despoblación” 
(magistralmente descritos 
por escritores como Delibes 
o Llamazares), con 
bajísimas densidades (muy 
frecuentemente inferiores a 
los 12,50 hab./km² que la 
Unión Europea reconoce 
como Zonas Escasamente 
Pobladas), incluso por 
debajo de 5 
 
(Manifiesto Abordar el reto 
demográfico, hacer frente a la 
despoblación, Asociación Española 
de Geografía, Valladolid, 2018) 



Los “paisajes del abandono”  retratados por Miguel Delibes en su obra del Disputado voto 
del señor Cayo: Cortiguera y Mozuelos de Sedano, pueblos abandonados. 
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Singularidades de Castilla y León frente a 
otras regiones: la estructura municipal y  

el problema demográfico 



1. FRAGMENTACIÓN 
 

• Municipalismo extremadamente atomizado; una estructura municipal 
“minifundista” 

 
− Castilla y León reúne el 5,39% de la población española y el 

27,71% de los municipios de España 
 
− 97,3%  de  los  municipios  de  CyL  son  <5.000  hab.  (33’3%  de  

la población regional); el 89’2% lo son <1.000 hab. (el 19% de la 
población); el 79,9% <500 hab. (12% de la población); el 30 ’7% 
<100 hab. (1.6% de la población) 

 
− En CyL: el 60% de las entidades locales menores de toda España 

(sobre todo en el norte) 



2. HETEROGENEIDAD 
 
•A   nivel   de   la   desigual   distribución   interprovincial   del   nº   total   de 
municipios (Burgos: 371 −el 16’5% del total de la región−; Salamanca: 362 −el 
16’1%−; Palencia: 191 −el 8’5% del total de la región−; Soria, 183 −el 8’1% del 
total de la región−) 
 
•A  nivel  de  la  desigual  distribución  interprovincial  del  fenómeno  del 
“minimunicipalismo”:  ejemplo:  Burgos  concentra  el  23’2%  del  total  de 
municipios <100 hab. y el 24% de los <250 hab.; León, el 0,72% y el 1,42% 
respectivamente 
 
•A   nivel   de   la   desigual   distribución   interprovincial   de   la   población: 
diferencias importantes de densidad 



3. DUALIDAD 
 

•Aplastante predominio de dos tipos de municipios: 
 

− 15 >20.000 hab., que suponen el 0,66% del total de municipios y reúnen   
a   la   mitad   de   la   población   de   la   población   de   CyL (1.296.366 
habitantes, el 50,6%); 

 
− 2.188  <5.000  hab.,  el  97,3%  de  todos  los  de  CyL  y  el  35%  de  la 

población. 
 
•Reducida  presencia  de  los  “intermedios”  (5.000-20.000  hab.):  45  en total (el 
1,95% del total) y reúnen al 14,3% de los habitantes de CyL 





Fuente.-Molina de la Torre, I. (2017): Despoblación, planta municipal y financiación de los Ayuntamientos en Castilla y León. Consejo Económico y Social de 
Castilla y León (CESCYL)-Universidad de Valladolid. 
https://ceitriangular.org/wpcontent/uploads/2018/11/DespoblacionPlantayFinanciacionAyuntamientos.pdf    

https://ceitriangular.org/wp-content/uploads/2018/11/DespoblacionPlantayFinanciacionAyuntamientos.pdf


Fuente.-Molina de la Torre, I. (2017): Despoblación, planta municipal y financiación de los Ayuntamientos en Castilla y León. Consejo Económico y Social de 
Castilla y León (CESCYL)-Universidad de Valladolid. 
https://ceitriangular.org/wpcontent/uploads/2018/11/DespoblacionPlantayFinanciacionAyuntamientos.pdf    

https://ceitriangular.org/wp-content/uploads/2018/11/DespoblacionPlantayFinanciacionAyuntamientos.pdf
https://ceitriangular.org/wp-content/uploads/2018/11/DespoblacionPlantayFinanciacionAyuntamientos.pdf


Fuente.-Molina de la Torre, I. (2017): Despoblación, planta municipal y financiación de los Ayuntamientos en Castilla y León. Consejo Económico y Social de 
Castilla y León (CESCYL)-Universidad de Valladolid.  
https://ceitriangular.org/wp-content/uploads/2018/11/DespoblacionPlantayFinanciacionAyuntamientos.pdf    

https://ceitriangular.org/wp-content/uploads/2018/11/DespoblacionPlantayFinanciacionAyuntamientos.pdf


Fuente.-Molina de la Torre, I. (2017): Despoblación, planta municipal y financiación de los Ayuntamientos en Castilla y León. Consejo Económico y Social de 
Castilla y León (CESCYL)-Universidad de Valladolid. 
https://ceitriangular.org/wpcontent/uploads/2018/11/DespoblacionPlantayFinanciacionAyuntamientos.pdf    

https://ceitriangular.org/wp-content/uploads/2018/11/DespoblacionPlantayFinanciacionAyuntamientos.pdf
https://ceitriangular.org/wp-content/uploads/2018/11/DespoblacionPlantayFinanciacionAyuntamientos.pdf


Fuente.-Molina de la Torre, I. (2017): Despoblación, planta municipal y financiación de los Ayuntamientos en Castilla y León. Consejo Económico y Social de 
Castilla y León (CESCYL)-Universidad de Valladolid. 
https://ceitriangular.org/wpcontent/uploads/2018/11/DespoblacionPlantayFinanciacionAyuntamientos.pdf    

https://ceitriangular.org/wp-content/uploads/2018/11/DespoblacionPlantayFinanciacionAyuntamientos.pdf


¿Qué se ha hecho, propuesto e impulsado?  
 



2021,  
en la comarca del 
Cerrato,  
provincia de 
Palencia 









→ Desde el Consejo Económico y Social de Castilla y León (CESCyL): 
 

• Informes de seguimiento sobre la situación económica y social de la Comunidad 
Autónoma, donde se detalla todo el análisis demográfico (se han realizado 30 
informes entre los años 1991 y 2020) 

 
• Informes a iniciativa propia donde no solo el problema demográfico de Castilla y 

León ha sido abordado y detallado, sino muchas otras variables relacionadas con 
el mismo y las alternativas de fijación de población y otras circunstancias 
estrechamente vinculadas:  
− población y poblamiento  
− población mayor de 55 años en el mercado de trabajo  
− inserción laboral de las mujeres 
− envejecimiento activo 
− empleabilidad de los jóvenes 
− nuevos yacimientos de empleo; las mujeres en el medio rural 
− situación de las personas mayores 
− población inmigrante 
− relevo generacional en el sector agrario 
− residencias de la tercera edad 
− la vivienda 
Hasta 18 Informes de este tipo y relacionados con el problema demográfico de 
la Comunidad han sido elaborados entre los 1991 y 2020 

[https://www.cescyl.es/es/publicaciones/informes-anuales y https://www.cescyl.es/es/publicaciones/informes-iniciativa-propia]   

https://www.cescyl.es/es/publicaciones/informes-anuales
https://www.cescyl.es/es/publicaciones/informes-iniciativa-propia


→ Desde el propio gobierno de la Junta de Castilla y León y sus Consejerías (incluida la propia 
Presidencia): 
 

• Estrategia de Lucha contra la Despoblación aprobada por el Pleno de las Cortes de Castilla y León el 11 de 
octubre de 2005 (en Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León de 21 de octubre de 2005): 
https://bit.ly/3mAm3PJ  

• Estatuto de Autonomía de Castilla y León, aprobado por Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de 
reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, particularmente su artículo 16.9, que recoge como 
uno de los principios rectores de las políticas públicas el de “La lucha contra la despoblación, articulando 
las medidas de carácter institucional, económico, industrial y social que sean necesarias para fijar, integrar, 
incrementar y atraer población” 

• Acuerdo 44/2010, de 14 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba la Agenda para la 
Población de Castilla y León 2010-2020, modificado por Acuerdo 55/2014, de 19 de junio, de la Junta de 
Castilla y León y por Acuerdo 44/2017, de 31 de agosto, de la Junta de Castilla y León: https://bit.ly/3zewLyY 

• Participación en el Grupo de Trabajo sobre Despoblación y Envejecimiento (https://sitios.ccyl.es/calre/), 
creado en el seno de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas, CALRE, en noviembre de 
2016 y presidencia del mismo desde entonces hasta el año 2020 

• Acuerdo de la Junta de Castilla y León por el que se aprueba el Plan de Dinamización Económica y 
Demográfica de la provincia de Soria (2017) 

• Desde diciembre de 2020, participación en el proyecto Plan Estratégico de Gobernanza para la 
Despoblación Rural en RESOE 

• Firma de un convenio de colaboración institucional (Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León de 
28-7-2021), entre la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior y las cuatro 
universidades públicas de la Comunidad con el fin de elaborar una Estrategia Regional frente al Reto 
Demográfico de Castilla y León y sendos Planes Anuales de Actuaciones para la Dinamización Demográfica 
en Castilla y León referidos los años 2021, 2022, 2023 y 2024: https://bit.ly/38eWN9j (La firma de este 
convenio tuvo lugar en Burgos el 31 de agosto de 2021, https://bit.ly/3kHvlHh) 

https://bit.ly/3mAm3PJ
https://bit.ly/3zewLyY
https://sitios.ccyl.es/calre/
https://bit.ly/38eWN9j
https://bit.ly/3kHvlHh


El 31 de agosto de 2021, se suscribió un Convenio con las Universidades Públicas de 
Castilla y León (Burgos, León, Salamanca y Valladolid) para la realización de actuaciones 
en materia de dinamización demográfica. Tiene como objetivo colaborar en la 
elaboración de una nueva Estrategia de Dinamización Demográfica, y otros fines: 
 
a) Fomentar la investigación interdisciplinar en materia de dinamización demográfica  
 
b) Difundir los estudios sobre la realidad y nuevas aportaciones en materia de 
dinamización demográfica, a la vez que proporcionar formación e información pública 
sobre estudios e investigaciones en la materia. 
 
c) Analizar desde una perspectiva académica los problemas económicos, sociales y 
culturales intrínsecamente relacionados con la dinamización demográfica en Castilla y 
León. 
 
d) Fomentar iniciativas y proyectos sobre el análisis de la situación demográfica y su 
dinamización. 
 
e) Elaborar propuestas de las políticas públicas necesarias para la lucha contra la 
despoblación en Castilla y León. 

Estrategia Regional frente al Reto Demográfico de Castilla y León y Planes Anuales de 
Actuaciones para la Dinamización Demográfica en Castilla y León (2021) 



Instrumentos de cohesión y ordenación del territorio 
para hacer frente a la despoblación  

 











«Los territorios rurales 
despoblados considerados como 
'territorios-problema' constituyen 
'territorios-oportunidad', ello 
supone que aún estamos a tiempo 
de recuperarlos si apostamos por 
sus posibilidades y se actúa 
políticamente con eficacia» 

[Molina Ibáñez, M. (2019), Dimensión territorial de la despoblación: Aproximación al 
papel de las políticas públicas en un entorno europea, en ‘España: Geografías por un 
Estado posmoderno’, Farinós Dasí, J., Ojeda Rivera, J.F., Trillo Santamaría, J.M., 
AGE/Geocrítica (Madrid/Barcelona)] 
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