
La proyección de población 
del INE para 2031 augura 
262.058 bajas en  
un padrón autonómico  
del que se caerían diez  
de cada cien ciudadanos 

VALLADOLID. Cuando Mariano 
Rajoy, acompañado de buena parte 
de la cúpula del PP nacional,  termine 
mañana de debatir sobre «el  mundo 
rural y el desafío demográfico» tal y 
como reza en la convocatoria del par-
tido y se dé un paseo por Zamora se 
cruzará, sobre todo, con abuelos, por-
que casi uno de cada tres zamoranos 
sobrepasa los 65 años. Los populares 
organizan una convención para abor-
dar la despoblación y el envejecimien-
to (características más  dolorosas del 
término «desafío demográfico») en 
Castilla y León, comunidad que ha 
perdido en diez años 102.606 habi-
tantes y en la que los mayores de 65 
años suponen casi el 25% del padrón, 
mientras que la media española se 
sitúa en 19 de cada cien.  

El ritmo que marcan los últimos 
recuentos oficiales de habitantes 
del Instituto Nacional de  Estadística 
(INE) en la comunidad, sobre todo 
en la provincias del oeste, es parejo 
al que sufrió el medio rural de la me-
seta en el éxodo de la década de los 
60 del pasado siglo, según el profe-
sor de Geografía de la Uva, Ignacio 
Molina. Castilla y León acumula esas 
102.606 bajas en el padrón de habi-
tantes entre 2007 y 2017, pero el nú-
mero de castellanos y leoneses de 
16 a 64 años ha caído en 131.695 
efectivos (el 8%) y los niños de 0 a 
15 años han pasado en ese decenio 
de ser 313.566 a 311.704.  La repre-
sentación demográfica de Castilla 
y León hace tiempo que dejó de ser 
una pirámide, con una base amplia 
de chavales y jóvenes y una cúspi-
de estrecha de mayores, para evo-
lucionar hacia la forma de una peon-
za, pero este fenómeno gana pro-
fundidad en la provincia zamorana 
que sirve mañana de escenario a la 
convención popular. 

Los datos del INE entre 2007 y 2017 
son contundentes. Donde España 
gana casi tres habitantes por cada cien 
que tenía (2,96%),  Castilla y León 
pierde cuatro residentes (el 4,05%), 
pero en Zamora es peor. De la provin-
cia zamorana han desaparecido diez 
de cada cien habitantes en ese perio-
do (el 10,05%) y los que integran el 
padrón han ganado años. Más 
de 30 de cada cien zamoranos 

Castilla y León pierde 102.606 habitantes 
en diez años, como en el éxodo de los 60
Mariano Rajoy llega mañana a Zamora, provincia en la que casi uno de cada tres residentes supera  
los 65 años, para participar en un acto del PP sobre el «desafío demográfico y el mundo rural»

:: S. E. 
VALLADOLID. Ignacio Molina 
asegura, al enjuiciar los datos de-
mográficos de Castilla y León, que 
«lo que esta ocurriendo ahora no es 
comparable con ninguna otra épo-
ca», porque la comunidad pierde 
 pobladores al ritmo «del famoso 
éxodo rural de la década de los 60 
del siglo pasado», pero ahora hay 
una salida importante de gente en 
edad laboral que  afecta con mucha 

intensidad a las  ciudades.  
Profesor de Geografía de la Uni-

versidad de Valladolid, especializa-
do en el ámbito de la demografía y 
la ordenación territorial, Molina de 
la Torre defiende que no se ha he-
cho nada por sostener el poblamien-
to en el medio rural y «allí donde 
se ha ido la gente es muy difícil ha-
cerla volver». Ignacio Molina pone 
como ejemplo el trabajo de cinco 
décadas en las Tierras Altas de Es-

cocia, «que está dando resultados» 
y también la apuesta que Francia 
hizo en su día por fortalecer los cen-
tros comarcales y que ha consegui-
do que su medio rural no se des-
pueble. Sobre el de Castilla 
y León, el experto univer-
sitario señala que la pér-
dida de población «provo-
ca serios problemas para 
asegurar los servicios bá-
sicos», algo que afecta ya a 
cabeceras de comarca. 

Cualquier inyección vital en el 
padrón autonómico se daría «por la 
entrada de población extranjera», 

afirma el docente de la UVA, que 
añade que las subvenciones para fo-
mentar la natalidad han ofrecido 
unos resultados limitados y que 
«más peso» han demostrado tener 
en el ámbito demográfico «los apo-
yos para combatir la falta de vivien-
da y facilitar el acceso a la misma». 

Ignacio Molina lamenta el retra-
so en contar con una estrategia na-
cional con compromisos concretos 

para afrontar un problema «que 
es nacional», pero también 

considera que a la espera 
de esa planificación esta-
tal no puede pararse la ac-
tuación autonómica. 

«Castilla y León tiene re-
novó la Agenda en 2017, 

pero sin cambios sustanciales», 
precisa el profesor de Geografía, 
que apunta que ese «documento» 
no se ha demostrado eficaz.

«De donde ya se ha ido la  
gente es muy difícil hacerla volver»
 Ignacio Molina de la Torre  Profesor de Geografía de la 
Universidad de Valladolid y especialista en ordenación 
territorial y demografía

Varios vecinos conversan ante la iglesia de la localidad zamorana de Cazurra. :: EL NORTE
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EDAD MEDIA E INDICADORES DE FECUNDIDAD

41,54 
Años tiene el español me-
dio. El promedio baja has-
ta los 40,74 al incluir a los 
extranjeros que viven en 
España.  

45,35 
Años tiene el castellano y  
leonés medio, que son 
44,35 al incluir a los ex-
tranjeros que residen en 
la región. 

1,33 
Hijos por mujer en edad 
de tenerlos es la tasa de 
fecundidad de España. 

1,18 
Hijos por mujer en edad 
de tenerlos es la tasa de 
fecundidad de Castilla y 
León.  

0,99 
Hijos por mujer es la tasa 
de fecundidad de Zamora. 0
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BU LE PA SA SE SO VA ZA

POBLACIÓN DE MÁS DE 65 AÑOS EN CASTILLA Y LEÓN (%)
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Castilla y León 
aprobó una 
estrategia con 73 
actuaciones en 2004  
:: S. E. 
VALLADOLID. El Gobierno de 
Juan Vicente Herrera da por cum-
plidos sus compromisos en  materia 
de población y insiste en reclamar 
al Gobierno de la Nación y a las ins-
tituciones europeas una  iniciativa 
contundente para afrontar un de-
safío que «supera el ámbito auto-
nómico». Ese es el mensaje que  
enarbola la Junta después de casi 
tres lustros de aplicación primero 
de la Estrategia de Lucha contra la 
Despoblación, que se aprobó en 
2004, y luego de la Agenda para la 
Población, vigente aún. 

La primera nació con el  acuerdo 
de PP y PSOE e incluía 73 medi-
das. Algunas de ellas, como las lí-
neas de ayudas a las excedencias 
y reducciones de jornada por cui-
dado de hijo, fueron pioneras en-
tre las comunidades. Otras, como 
la  nueva ordenación territorial, 
están sin cerrar en el ámbito más 

sensible para su aplicación que es 
la reorganización de los servicios 
en los pueblos. O desaparecieron 
en cuanto asomó la crisis, como 
la  veterana línea de ayudas a la vi-
vienda rural.  

El acuerdo político con el que 
nació esa estrategia se quebró du-
rante su aplicación, con duras crí-
ticas del PSOE por falta de dota-
ción económica. Ese primer plan 
evolucionó en el 2010 hacia una 
Agenda con 118 medidas, que si-
gue vigente hoy tras una actuali-
zación en agosto pasado que con-
templa 110 programas. La mayor 
parte de estas medidas son inicia-
tivas incluidas en los presupues-
tos autonómicos y que se agru-
pan desde la perspectiva demo-
gráfica y su incidencia en los co-
lectivos de familias, jóvenes e in-
migrantes. La Agenda de Castilla 
y León incluye desde las escuelas 
infantiles, a las ayudas de come-
dor escolar, las de alquiler de vi-
vienda (8.760 familias en 2016), 
las que reciben trabajadores afec-
tados por Eres o las que llegan a 
253 farmacias rurales en concep-
to de  facilitar la accesibilidad al 
medicamento.

La Junta considera cumplidas 
sus medidas contra la 
despoblación y reclama 
iniciativa al Gobierno y a la UE

han dejado atrás, por edad, su 
vida laboral. Todas las provin-

cias de  Castilla y León han perdido 
habitantes en esos diez años, inclui-
da Valladolid, aunque esta última de 
manera casi testimonial, con 531 ha-
bitantes menos, pero llama la aten-
ción el fuerte incremento de perso-
nas de más de 65 años en esta provin-
cia, donde pasan de ser el 17,8% de la 
población a situarse en el 22,08%. 

Compromiso incumplido 
El Gobierno de Rajoy y el PP llegan 
a Zamora con la tarea  pendiente de 
poner en marcha una Estrategia Es-
tatal frente al Desafío  Demográfico 
que se comprometió a tener lista en 
2018. La ausencia de ese plan llevó 
a Juan Vicente Herrera, presidente 
de la Junta, a calificar con un «muy 
insuficiente» los pasos dados por el 
Ejecutivo central para atajar la des-
población. Lo hizo en las Cortes, el 

pasado diciembre, a golpe de INE, 
organismo que no ofrece dato bue-
no en demografía para Castilla y 
León desde hace años. Ese día pu-
blicó que la comunidad había gene-
rado en el primer semestre del año 
pasado 7.906 más certificados de de-
función que partidas de  nacimiento. 

Y si los datos constatados del INE 
en los padrones de los ayuntamien-
tos y los registros civiles de altas y 
bajas y  defunciones y nacimientos 
son deprimentes, la proyección que 
hace sobre la evolución de la pobla-
ción para el futuro superan ese cali-
ficativo. La previsión para el conjun-
to de España es que pierda,  entre 
2016 y 2031, algo más de medio mi-
llón de habitantes, el 1,2%. Un recor-
te que en el padrón de Castilla y León 
alcanzaría los 262.068 efectivos. 
Quedarían en la comunidad, si la bola 
de cristal del INE no yerra y no lo ha 
hecho en los últimos años, 2.192.801 
ciudadanos. La  proyección borra diez 
de cada cien  residentes actuales. 

Clemente contraprograma  
Pero la convención del PP en Za-
mora no será la única cita para 
hablar de población en la comu-

nidad. Las Cortes de Castilla y 
León acogerán también mañana una 
reunión de la Conferencia de Presi-
dentes de Parlamentos Autonómi-
cos de España (Coprepa), que deba-
tirá el futuro de la Unión Europea y 
cómo afrontar la despoblación y el 
envejecimiento en el viejo conti-
nente. Asistirán catorce de los die-
cisiete presidentes de estas institu-
ciones, liderados por Silvia Clemen-
te, según informa Ical.

Carlos Fernández Carriedo  
 Consejero de Empleo, área que 
gestiona la Agenda de Población 

«El acuerdo para la 
reindustrialización ayudará 
a fijar población» 

Carlos Fernández 
Carriedo conside-
ra que las claves 
para «fijar pobla-
ción» son la crea-
ción de empleo y 
unos servicios públicos 
de calidad. El consejero confía en 
el papel que tendrán «la segunda 
Estrategia Integrada de Empleo 
y el Acuerdo para la Reindustria-
lización» y destaca el papel de 
Castilla y León para incluir el 
problema demográfico «en la 
agenda nacional y europea».

                                                                        2007                        2017                       Variación                       % 

ESPAÑA                                45.200.737          46.539.026       1.338.289        +2,96 
CASTILLA Y LEÓN                2.528.417             2.425.801         -102.616         -4,05 
Ávila                                              168.638                 160.700               -7.938         -4,70 
Burgos                                         365.972                 358.171               -7.801         -2,13 
León                                              497.387                 468.316            -29.071         -5,84 
Palencia                                       173.281                 163.390               -9.891         -5,70 
Salamanca                                  351.326                 333.603            -17.723         -5,04 
Segovia                                        153.322                 154.184               -5.138         -3.22 
Soria                                                93.593                   88.903               -4.690         -5,01 
Valladolid                                   521.661                 521.130                   -531         -0,10 
Zamora                                        197.237                 177.404            -19.833       -10,05 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

EVOLUCIÓN DEL PADRÓN DE HABITANTES

>

... y llévate 
un REGALO con

 tu pedido de
gasóleo agrícola

ANTICONGELANTE (5L.)
+ 2.000 L.

CHALECO
+ 3.000 L.

#EnergíaDeConfianza

900 20 00 45
Confíanos la energía de tu maquinaria

* Promoción no acumulable. Sólo hasta fin de existencias.

www.discomtes.es

GASÓLEOS - PELLETS - AdBlue

Gasóleo agrícola
especial para maquinaria
CERCANÍA Y SERVICIO EN 24H.

También disponemos de AdBlue

17Viernes 13.04.18 
EL NORTE DE CASTILLA CASTILLA Y LEÓN


	COIA1.pdf
	COIA2

