
León sufre el mayor 
descenso en número 
de habitantes, pero 
Zamora registra el 
mayor porcentaje  
de caída poblacional 
:: EL NORTE 
VALLADOLID. La revisión del pa-
drón dada a conocer ayer tras el Con-
sejo de Ministros revela que Casti-
lla y León es la comunidad de Espa-
ña que más población ha perdido en 
el último año, a pesar de que la ten-
dencia demográfica descendente se 
ha revertido en el conjunto del país.    
Castilla y León perdió 21.718 habi-
tantes durante el año 2016, lo que 
ha supuesto el mayor descenso del 
país, de manera que vuelve a poner-
se a la cabeza de la sangría demográ-
fica, como ya ocurrió en el ejercicio 
anterior. La población se situó en 
las 2.425.801 personas a 1 de enero 
de 2017, frente a los 2.447.519 de un 
año antes, de manera que ha expe-
rimentado una disminución del 
0,89%. Aunque la población descen-
dió en todas y cada una de las pro-
vincias de Castilla y León, el mayor 
golpe demográfico de la comunidad 
se lo lleva la provincia de León, pues 
suma la cuarta parte de los habitan-
tes que ha perdido la región. Son 
5.288 personas menos. 

A fecha de 1 de enero de 2017, en 
España estaban empadronadas 
46.572.132 personas, el 0,03% más 
que el año anterior, lo que significa 
15.124 habitantes más. Por tanto, el 
descenso de la comunidad fue de 
nueve décimas respecto a la evolu-
ción del conjunto del país. Después 
de Castilla y León, el mayor descen-
so se ha producido en Asturias 
(0,73%), Extremadura (0,72%), Cas-
tilla-La Mancha (0,5%), Galicia y la 
Comunidad Valenciana (0,37%), 
Cantabria (0,33%), La Rioja (0,13%) 

y Andalucía (0,1%). 
Por el contrario, donde más se in-

crementó la población fue en Balea-
res (0,79%), seguida de Madrid 
(0,62%), Cataluña (0,44%), Navarra 
(0,4%), Murcia (0,37%), Canarias 
(0,29%), País Vasco (0,21%) y Ara-
gón (0,01%). 

En términos absolutos, los ma-
yores descensos de población se die-
ron también en Castilla y León, se-
guida de la Comunidad Valenciana 
(18.459 personas), Galicia (10.186), 
Castilla-La Mancha (10.152), Anda-
lucía (8.287), Asturias (7.648), Ex-
tremadura (7.858), Cantabria (1.911) 
y La Rioja (413).  

Las que más crecen 
Por el contrario, la comunidad que 
más habitantes sumó a su padrón 
fue Madrid (40.188), seguida de Ca-
taluña (33.234), Baleares (8.779), 
Canarias (6.197), Murcia (5.426), 
País Vasco (4.624), Navarra (2.587) 
y Aragón (187). 

 Por provincias, la población del 
padrón municipal descendió en to-
das las de Castilla y León. Zamora, 
con una reducción de población del 
1,66% y 3.002 habitantes menos, y 
Soria, con un 1,26% menos y 1.137 
personas menos, lideraron las caí-
das. También registraron disminu-
ciones del 1,12% Ávila y León, con 
1.814 y 5.288 personas menos, res-
pectivamente; del 0,94% en Sego-
via, con 1.468 personas menos; y del 
0,78% en Burgos, con 2.824 perso-
nas menos. Asimismo se redujo el 
padrón el 0,76% en Palencia (1.254 
personas menos), el 0,71% en Sala-
manca (2.382 personas menos) y el 
0,49% en Valladolid (2.549 perso-
nas menos). 

De esta forma, según la revisión 
del padrón recogida por la agencia 
Ical, la población a 1 de enero de 2017 
era de 160.700 personas en la pro-
vincia de Ávila; 358.171, en Burgos; 
468.316, en León; 163.390, en Pa-
lencia; 333.603, en Salamanca; 

154.184, en Segovia; 88.903, en So-
ria; 521.130, en Valladolid, y 177.404 
personas en Zamora. 

Las cifras de población oficiales 
de cada uno de los municipios espa-
ñoles serán difundidas por el Insti-
tuto Nacional de Estadística, una 
vez que el Real Decreto sea publi-
cado en el Boletín Oficial del Esta-
do. Todos los datos se hacen oficia-
les con efectos del 31 de diciembre 
de 2017.

La comunidad, con 21.718 habitantes 
menos, encabeza la sangría demográfica 

En el conjunto del país   
se revierte ligeramente 
la tendencia 
decreciente por primera 
vez desde 2013, con 
15.124 habitantes más

:: EL NORTE 
VALLADOLID  UGT exige «me-
didas urgentes» para parar la «sa-
lida» de población de Castilla y 
León, ya que el descenso de ha-
bitantes es una «lacra» que se su-
fre desde el año 2009 y en siete 
años y medio la población ha des-
cendido en 123.646 habitantes, 
el 4,5%. El sindicato, en un co-
municado recogido por Europa 
Press, incidió en que la comuni-
dad se encuentra a niveles pobla-
cionales del año 2001, a pesar de 
la incorporación de población ex-
tranjera, que no suple la emigra-
ción a otras comunidades o ha-
cia otros países «en busca del Do-
rado» y de mejores condiciones 
laborales y de desarrollo profe-
sional de la población. 

  «Esta circunstancia se da es-
pecialmente en nuestros jóve-
nes, que casualmente es la gene-
ración mejor preparada de nues-
tra historia», señaló el sindicato, 
que añadió que «con este ritmo 
de descenso en apenas un siglo, 
Castilla y León será un recuerdo 
en los libros de leyendas». 

   El sindicato aludió a que, a 
pesar de que se trata de un pro-
blema generalizado, hay mayo-
res índices de «alarma» en algu-
nas provincias de la comunidad, 
algo que, explicó, se acentúa en 
las diferencias poblacionales tan 
acusadas entre el medio rural y 
el medio urbano, que provoca 
una fractura económica y social 
de gran magnitud, ya que uno de 
cada cinco habitantes de Castilla 
y León viven en poblaciones in-
feriores a los 2.000 habitantes. 

    El sindicato reclama a la ad-
ministraciones políticas «urgen-
tes» para establecer un derecho 
de los ciudadanos a vivir y a tra-
bajar en Castilla y León que les 
otorgue  derechos y garantías su-
ficientes para favorecer su per-
manencia en la comunidad.  

UGT reclama 
«medidas 
urgentes» para 
parar el éxodo

 Por provincias de Castilla y León 

                                                                                 2016                         2017                   Variación         Var . % 

Ávila                                                     162.514                 160.700             -1.814         -1,12 
Burgos                                                 360.995                 358.171             -2.824         -0,78 
León                                                     473.604                 468.316             -5.288         -1,12 
Palencia                                              164.644                 163.390             -1.254         -0,76 
Salamanca                                         335.985                 333.603             -2.382         -0,71 
Segovia                                               155.652                 154.184             -1.468         -0,94 
Soria                                                        90.040                    88.903             -1.137         -1,26 
Valladolid                                           523.679                 521.130             -2.549         -0,49 
Zamora                                                180.406                 177.404             -3.002         -1,66 

 Por comunidades autónomas 

                                                                                 2016                         2017                   Variación         Var . % 

Andalucía                                       8.388.107             8.379.820             -8.287           -0,1 
Aragón                                             1.308.563             1.308.750                   187          0,01 
Asturias                                           1.042.608             1.034.960             -7.648         -0,73 
Balears, Illes                                  1.107.220             1.115.999               8.779          0,79 
Canarias                                          2.101.924             2.108.121               6.197          0,29 
Cantabria                                            582.206                 580.295             -1.911         -0,33 
Castilla y León                            2.447.519             2.425.801          -21.718        -0,89 
Castilla-La Mancha                     2.041.631             2.031.479          -10.152           -0,5 
Cataluña                                         7.522.596             7.555.830            33.234          0,44 
Com. Valenciana                          4.959.968             4.941.509          -18.459         -0,37 
Extremadura                                 1.087.778             1.079.920             -7.858         -0,72 
Galicia                                              2.718.525             2.708.339          -10.186         -0,37 
Madrid                                             6.466.996             6.507.184            40.188          0,62 
Murcia                                             1.464.847             1.470.273               5.426          0,37 
Navarra                                               640.647                 643.234               2.587             0,4 
País Vasco                                      2.189.534             2.194.158               4.624          0,21 
La Rioja                                                315.794                 315.381                 -413         -0,13 
Ceuta                                                      84.519                    84.959                   440          0,52 
Melilla                                                     86.026                    86.120                      94          0,11 
Total                                             46.557.008           46.572.132            15.124          0,03  

REVISIÓN DEL PADRÓN (Aprobado ayer por el Consejo de Ministros)

Las Cortes acogen hasta mañana domingo ‘Dulce tentación’, una 
muestra de productos artesanales de 30 conventos y monasterios 
de las nueve provincias de la comunidad y que se enmarca en el 
programa de actividades impulsadas desde el Parlamento regional 
para abrir sus puertas y acercarlo a la sociedad. 

DULCES 
MONÁSTICOS  
EN LAS CORTES 

Inauguración de la muestra, ayer, en las Cortes. :: EL NORTE
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