
 
 

 

Población y Territorio 
 

INTRODUCCIÓN 

La despoblación y los riesgos demográficos son el problema propio y 
diferencial de la Comunidad que más percibe la ciudadanía de Castilla y 
León. Junto con los desequilibrios territoriales, son cuestiones de fondo 
que tenía que resolver el Gobierno autonómico descentralizado.  

 

Los gobiernos del PP en la Junta de Castilla y León, primero han negado y 
después han ignorado ambos problemas. 

 El PP ha basado su éxito electoral en el fracaso de la Comunidad. 

 

En lo que afecta a la población, probablemente han pensado que la 
expulsión de jóvenes mejoraba sus posibilidades de mantenerse en el 
Gobierno, y que cuanto más pequeños fueran los pueblos, mejores 
condiciones tenían para que prosperara su modelo clientelar.  

Han basado su éxito electoral en el fracaso de la Comunidad. 

Mientras tanto, los datos han seguido siendo contumaces. Castilla y León 
pierde peso en España a gran velocidad por una evolución demográfica 
completamente divergente a la media nacional,  

 

 



 
LAS CIFRAS DE POBLACIÓN 

Los últimos datos del padrón 2019 (provisionales) indican que Castilla y 
León tiene una población de 2.398.214 habitantes, que representa el 5,1% 
de la población de España (47.007.367), mientras que en el factor 
territorio, Castilla y León representa el 18,6% del territorio nacional. 

 

La evolución negativa de los últimos años es incuestionable: 

• Desde que gobierna el Partido Popular en la Comunidad (1987-
2019), Castilla y León ha perdido 183.679 habitantes, un -7,1% de su 
población, siendo el porcentaje nacional un aumento del 21,7%. 

• La época del gobierno de Herrera (2001-2019) tampoco se salva, la 
población ha disminuido en 81.211 habitantes, un -3,3%. España en 
el mismo período ha aumentado su población un 14,3%. 

• El último año la pérdida de población ha sido de 11.000 personas. 

 

Las distintas tasas de movimiento natural de la población (datos de 2017) 
son igualmente negativas para la comunidad: 

• El crecimiento vegetativo en Castilla y León es del -5,56‰ siendo la 
tasa nacional del -0.66‰. 

• La tasa de natalidad, también es inferior, un 6,40‰ por un 8,41‰ a 
nivel nacional. 

• Mientras que la tasa de mortalidad es superior, 11,96‰ en Castilla y 
León, contra un 9,07‰ en España. 

 

Los indicadores de los movimientos migratorios de la última legislatura son 
la prueba definitiva de la pérdida de población de Castilla y León: 

 

• El saldo migratorio de Castilla y León con otras Comunidades 
Autónomas es de -51.468 personas, siendo el saldo de personas 
jóvenes de -41.943 y de mujeres jóvenes de -17.089. 

• En este mismo período, el saldo migratorio exterior de jóvenes es de 
-8.831.  

 



 
La estructura de la población de Castilla y León refleja un claro 
envejecimiento de esta. 

• Según datos oficiales de 2018, el 11,2% son menores de 15 años, la 
media de España es del 14,6%. 

• En cuanto a las personas mayores de 65 años, en la Comunidad 
suponen el 25,4% (19,3 en España) 

• El índice de envejecimiento (mayores de 65 años por cada menor de 
15) es del 2,1, muy superior al nacional que se queda en el 1,3. 

• Mientras que el de Sobreenvejecimiento (mayores 80/mayores 65 
%) es del 37,4% también superior al índice nacional del 31,6%. 

 

Castilla y León tiene 2.248 municipios que representan el 27,6% de los de 
España (8.131).  

En la última década, 2.093 municipios de Castilla y León, han perdido 
población (el 90.7%) 

Con datos de 2018, 1.402 municipios tenían una densidad de población 
menor de 8 habitantes/km2.  

 

Las propuestas sobre políticas demográficas del PSOE de Castilla y León 

afectaran transversalmente a todas las políticas públicas de la Comunidad.  

 

El Gobierno Socialista de la Junta de Castilla y León tendrá una 
Vicepresidencia para el Reto Demográfico, que abordará de forma 
transversal y coordinada todas las actuaciones del Gobierno de la Junta, 
incorporando la perspectiva demográfica y el análisis del impacto sobre la 
población en la elaboración de todas las normas y planes autonómicos.  

 

Castilla y León sufre dos grandes despoblaciones, por un lado los saldos 
vegetativos negativos, q u e  a fecta sobre todo al medio rural, y pone en 
riesgo el modelo de poblamiento y su sostenibilidad social y por otro la 

emigración de los jóvenes en las edades más activas -y sobre todo de las 
jóvenes-, centrada en áreas urbanas y municipios intermedios.  

Una descapitalización demográfica que pone en riesgo el tejido 
socioeconómico, además de trasladarse inmediatamente a la caída de la 



 

. 

natalidad. Por lo que hay que tomar una serie de medidas como la creación 
del Centro de análisis demográfico e innovación social, concertado  con las 
universidades públicas de Castilla y León, abierto a la colaboración con 
otros expertos del sector público y privado. 

Facilitar la implantación de la Cobertura universal de acceso a internet, en 
cooperación con los programas estatales para la completa conectividad. 
Fomento del uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC), con actuaciones específicas para los residentes, las empresas, y 
entidades y organizaciones sociales del medio rural. 

Definiremos en el primer año de legislatura, con   criterios de consenso 
político, social y territorial, la localización y estándares de cobertura y 
dotación de los servicios públicos esenciales de competencia autonómica. 
Pondremos en marcha un Plan Autonómico de Inversiones Sociales 
Prioritarias para alcanzar estos objetivos de localización, cobertura y 
dotación de servicios. 

Desarrollaremos con las universidades públicas de Castilla y León un 
Observatorio de Ordenación del Territorio, vinculado al centro de análisis 
demográfico e innovación local, orientado a diseñar un sistema estadístico 
de base territorial para el desarrollo, gestión y evaluación del modelo, y 
para colaborar en la redacción de los instrumentos de ordenación. 

Plan de retorno del talento, para facilitar el regreso de todas las personas 
que han tenido que irse de la Comunidad para desarrollar su carrera 
profesional.  

En el ámbito de las competencias autonómicas, simplificación 
administrativa y de tramitación de las licencias para la localización de 
actividades en el medio rural, y apoyo a los Ayuntamientos para la 
simplificación de los procedimientos que dependen de ellos. 

Acceso a los servicios públicos, con el establecimiento de garantías de 
acceso en tiempo y distancia máximos, cuyos déficits orientarán la 
asignación de inversiones en nuevos equipamientos. 

Transporte público, encaminado al acceso al puesto de trabajo, a los 
servicios públicos y al comercio de proximidad de las personas residentes 
en el medio rural, adaptadas a las necesidades reales de nuestro territorio 
y nuestra población, y favoreciendo modelos de movilidad sostenibles. 

Fomento de las políticas de apoyo a la familia, de conciliación y atención 
a las personas dependientes. Compensación a las familias residentes en 
municipios rurales remotos de los gastos de acceso a los servicios de 



 
atención a menores (escuelas infantiles y actividades extraescolares) y a 
personas mayores dependientes (centros de día) mediante ayudas directas 
y el establecimiento de bonificaciones fiscales y ayudas equivalentes para 
el acceso a los servicios públicos esenciales, así como para actividades de 
las que carezcan en su municipio de residencia. 

Apoyo a las políticas de igualdad de género, con peso específico en el 
medio rural, particularmente en materia económica, del empleo y la 
movilidad. 

Fomento y apoyo a los programas de liderazgo territorial de las 

ciudades y núcleos intermedios y a los programas de asociación rural-

urbana, para el desarrollo de proyectos y acciones estratégicos. 

Apoyo a las iniciativas de desarrollo endógeno y asociación estratégica 
con actores de la economía global. 

Favoreceremos la consolidación de las actividades agrícolas, 

ganaderas, forestales, y cinegéticas que cumplan los requisitos 

ambientales para acceder al máximo volumen de ayudas europeas. En 

particular, en las zonas de montaña, promoveremos los oportunos 

cambios de la PAC para favorecer la ganadería extensiva y la 

consideración de los pastos localizados bajo arbolado. 

Apoyo a la industrialización del medio rural, particularmente cuando 
se orienta a la transformación de sus propias materias primas. 

Apoyo al comercio tradicional en el medio rural y a las iniciativas de 
venta ambulante que permitan el acceso a bienes y servicios de primera 
necesidad en el medio rural. 

Desarrollo de la economía de cuidados, para la atención de las 
personas mayores, en situación de dependencia y/o aislamiento social. 

Atribución de competencias, con la financiación correspondiente, en 
el ámbito de las de  la Comunidad Autónoma, en las materias 
relacionadas con el empleo y la lucha contra la despoblación. 

Implicación real (no de mero asentimiento, como hasta ahora) en la 
definición y gestión de los programas territoriales de promoción de la 
actividad económica, el empleo y la lucha contra la despoblación. 

Fomento de la iniciativa local en las políticas de lucha contra la 
despoblación. 



 
Implicación de las entidades locales en la gestión de fondos europeos, 
y finalistas de   la Administración Autonómica y del Estado, para su 
aplicación a los programas de base territorial. 

Desarrollo de las políticas de territorios inteligentes “smart villages”, 
centrados en las personas y adaptadas la cultura y modos de vida 
rurales. 

Apoyo al trabajo voluntario relacionado con la lucha contra la 
despoblación y los retos demográficos. 

Proyección de una nueva imagen del medio rural y del conjunto del 
territorio de la Comunidad, como lugar para vivir y emprender. 

 

 

Nuestras propuestas no son un Plan más, son un proyecto de 
Comunidad para el consenso. 
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