
El paro, la falta de 
industria y la sanidad 
son, por este orden, los 
siguientes problemas 
para los ciudadanos  
de la región   
:: EL NORTE 
VALLADOLID. El fenómeno de la 
despoblación es considerado como 
el problema más importante de Cas-
tilla y León, según la encuesta ela-
borada por Sigma Dos para la Agen-
cia Ical, realizada entre 2.200 entre-
vistados durante los días 25 al 29 de 
junio de este año. Por edad, esta es 
la mayor preocupación para todos  
excepto para aquellos que tienen 
entre 30 y 44 años, que entienden 
que el mayor problema en la comu-
nidad es el paro. De hecho los más 
preocupados por el asunto de la po-
blación son los ciudadanos de 45 a 
64 años, el 59%.  

La  citada encuesta refleja que la 
despoblación es el principal proble-
ma de la comunidad para el 51,4%, 
es decir, para más de la mitad de los 
ciudadanos de Castilla y León, una 
cifra que se incrementa si se le aña-
den a quienes hablan del envejeci-
miento de la población o el abando-
no de los pueblos hasta el 66%, es 
decir, dos tercios de los castellanos 
y leoneses dicen que su principal 
preocupación son las cuestiones de-
mográficas. 

El segundo motivo es el paro 
(43,6%) que sumado a la falta de sa-
lidas laborales para los jóvenes (5,5%) 
casi ocupan a la mitad de los habi-
tantes de la Comunidad. Sin embar-
go, cuestiones tan llamativas me-
diáticamente como la inmigración 
apenas encuentran hueco entre los 
desvelos del 1% de los que respon-
dieron a la encuesta. 

Asimismo, los castellanos y leo-
neses también identifican como uno 
de los desafíos más importantes la 
escasez de industria, con un 13,1%. 
Le sigue el sistema sanitario con un 
12,2% y, por debajo de la barrera del 
10%, las infraestructuras, con un 
9,6%. En sexto lugar destaca el en-
vejecimiento de la población con 
un 9,4%, según la encuesta de Sig-

ma Dos para Ical. Por último, los po-
líticos y la corrupción solo son el 
principal problema para el 7,5% de 
los castellanos y leoneses, mientras 
que la educación y la cultura y la 
economía también son cuestiones 
importantes para el 7,4 y el 6,6%, 
respectivamente. La situación de la 
Sanidad se abre también paso como 
tercera preocupación entre los ma-
yores de 65 años y también entre 
los de 30 y 44 años (con un 17%).  

Igual que antes 
La misma encuesta revela además 
que cuatro de cada diez castellanos 
y leoneses creen que la situación eco-
nómica de la comunidad está igual 
que hace tres años. Los más jóvenes 
son los más complacientes con la si-
tuación actual. Es en el colectivo de 
entre 18 y 29 años donde se produ-
ce una diferencia más significativa: 
un 37,3% considera que la economía 
está mejor o mucho mejor que hace 
tres años y apenas un 11,8% cree que 
está peor que al inicio de la Legisla-
tura. Lo mismo ocurre con la situa-
ción en general de la comunidad que 
es percibida como buena por un 
37,2% de los jóvenes, frente al 12,7% 
que cree que está mal o muy mal. 
Con la edad, las opiniones se vuel-
ven mucho más pesimistas. 

También, hay visiones distintas 
en los territorios. En Burgos, Sego-
via, Soria y Valladolid predomina 
una visión positiva sobre la evolu-
ción de la economía, en tanto que 
en la zona oeste de la comunidad las 
opiniones son claramente negati-
vas. Más del 30% de los burgaleses y 
los vallisoletanos sienten más dina-
mismo que hace tres años y son tam-
bién, junto con Soria, las provincias 
en las que las opiniones negativas 
son más reducidas. Por el contrario, 
en la franja más occidental de Cas-
tilla y León cunde el pesimismo. En 
la provincia leonesa son casi cuatro 
de cada diez personas las que creen 
que las cosas van a peor y suponen 
casi 20 puntos más que quienes con-
sideran que van a mejor. En Zamo-
ra, un tercio son los que se apuntan 
al desaliento, once puntos más que 
quienes mantienen la esperanza. Y 
en Salamanca, casi el 30% están en 
la misma idea pesimista. 

Los votantes del PP son quienes 
se muestran más complacientes con 
la marcha de la economía, seguidos 
de los de Ciudadanos. Sin embargo, 
los partidarios del resto de formacio-
nes son más críticos: un 32,9% de los 
simpatizantes del PSOE y un 37,6% 
de los de Podemos e Izquierda Uni-
da tienen una idea negativa, cifras 
muy superiores a las que cuentan con 
planteamientos más optimistas.

Soraya Sáenz  
de Santamaría obtiene  
mejor nota en Ávila  
que el diputado por  
esa provincia  
Pablo Casado  

:: EL NORTE 
VALLADOLID. Ninguno de los 
líderes de los principales partidos 
del país aprueba en la valoración 
que hacen sobre ellos los ciudada-
nos de Castilla y León, si bien el 
presidente de Ciudadanos, Albert 
Rivera, es el mejor valorado con 
casi un cinco -4,97-, mientras que 

el secretario general de Podemos, 
Pablo Iglesias, es el que peor nota 
obtiene con un 3,19 en el ranking. 
No obstante, la encuesta de Sig-
ma Dos para la Agencia Ical dice 
que Iglesias es el más conocido en 
la comunidad, con el 93.7%. Le si-
gue Rivera con el 93,6%.   

En la encuesta se han incluido 
los dos candidatos a presidir el PP. 
Así, en segundo puesto figura la 
vallisoletana Soraya Sáenz de San-
tamaría, con un 4,82, mientras 
que el presidente del Gobierno y 
líder del PSOE, Pedro Sánchez, 
tiene que conformarse con un 
4,74. A continuación figura el di-
rigente ‘popular’ Pablo Casado, 

que se disputa con la exvicepre-
sidenta el liderazgo del PP, con un 
4,2, por delante también de la se-
cretaria general de los ‘populares’ 
María Dolores de Cospedal (3,92). 
Llama la atención el caso de Ávi-
la donde es más valorada Santa-
maría que Casado.  

Por otro lado, y según esa mis-
ma encuesta, tres de cada diez cas-
tellanos y leoneses tiene una vi-
sión negativa del Gobierno de Es-
paña que preside Pedro Sánchez, 
frente a un 20,9% que le otorga 
una buena nota a la actuación del 
Ejecutivo socialista. Los votantes 
del PSOE, junto con los de Pode-
mos-Izquierda Unida, son los más 
positivos en su valoración, aun-
que representan solo a cuatro de 
cada diez de los que votaron a es-
tas formaciones en las últimas elec-
ciones autonómicas. La percep-
ción negativa es mayor que la po-
sitiva en todas las edades. Los jó-
venes son los más críticos. 

Dos de cada tres castellanos y leoneses 
están preocupados por la despoblación

Valoración del Gobierno y de los líderes políticos nacionales

Albert Rivera, el político mejor 
valorado en la comunidad  
y Pablo Iglesias, el más conocido

Oferta vigente del 12 al 25 de Julio de 2018.
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