
Las diferencias entre la 
renta media de hogares 
en pueblos y capitales  
se disparan hasta el 25% 
en Ávila, el 23% en 
Zamora y el 20% en León  

:: EL NORTE 
VALLADOLID. Una barrera más 
distancia a los habitantes de los pue-
blos y ciudades de la comunidad. Las 
familias de la Castilla y León rural 
disponen de media de casi 5.500 eu-
ros menos al año que los hogares ur-
banos, una brecha que se agranda 
en las provincias menos dinámicas 
en lo económico, como Ávila, Za-
mora, León y Salamanca, es decir, 
con el oeste de la región. 

Las diferencias de tejido produc-
tivo, de sectores económicos y, en 
definitiva, de oportunidades deter-
minan el nivel económico de los ho-
gares, lo que supone en términos 
monetarios una desventaja para 
aquellos que resisten en el medio ru-
ral, especialmente, en aquellas pro-
vincias menos desarrolladas, en las 
que además la distancia con su en-
clave urbano de referencia es mayor. 

Los hogares de las zonas rurales 
de Castilla y León disponen de una 
renta media de 23.888 euros, según 
los datos de 2016 recopilados por 
Ical en el INE, a partir de la infor-
mación que maneja la Agencia Tri-
butaria y las cifras de población re-
sidente a 1 de enero de 2017. Sin em-
bargo, esos recursos rozan los 30.000 
euros –29.377 euros– en las capita-
les de provincia de la comunidad. 

Por tanto, un hogar del medio ru-
ral de Castilla y León cuenta al año 
con 5.489 euros de media menos 
que otro del medio urbano, lo que 
supone un 18,6%. Detrás de esta ci-
fra está también la variable del en-

vejecimiento, puesto que en los pue-
blos la fuente de ingresos de nume-
rosas familias son las pensiones de 
jubilación, muchas vinculadas al 
campo, que se sitúan en poco más 
de 700 euros mensuales. 

Además, los salarios más eleva-
dos o los ingresos por actividades 
económicas vinculadas a sectores 
industriales, a la administración o a 
profesiones liberales tienen una ma-
yor presencia en el entorno urbano. 
Todo ello levanta una barrera eco-
nómica entre territorios de Castilla 
y León, que en el caso del oeste y de 
provincias como Ávila es mayor que 
en el centro y este de la comunidad. 

Hasta 7.000 euros menos 
La mayor diferencia entre la renta 
de hogares rurales y urbanos se re-
gistra en la provincia de Ávila, pues-
to que alcanza los 7.199 euros anua-
les. Le sigue Zamora con 6.173 eu-
ros y, de cerca León, con 6.147. En 
otras cuatro superan los 5.000 eu-
ros: Valladolid (5.587 euros), Soria 
(5.560), Segovia (5.489) y Salaman-

ca (5.286). En Burgos alcanza los 
4.272 euros y, por último, en Palen-
cia, los 3.690 euros. 

De esta forma, las diferencias se 
elevan al 25,99% en la provincia 
abulense, seguida de Zamora con 
el 23,22% y León, con el 20,58%. A 
poca distancia se sitúa Salamanca 
con una variación del 19,32% y otras 
tres provincias, encabezadas por Se-
govia (18,17%), Valladolid (18,05%) 
y Soria (18,02%). Menores son las 
brechas en Burgos (13,48%) y Pa-
lencia (12,64%). 

Por ello, la renta media de los ho-
gares de municipios pequeños y me-
dianos de la comunidad supera lige-
ramente los 23.888 euros. Las más 
bajas pertenecen a la provincias de 
Zamora, donde el promedio se sitúa 
en los 20.413 euros, y Ávila, con 
20.501 euros. 

En el lado opuesto se sitúa Bur-
gos, con 27.422 euros, y en puestos 
intermedios Palencia (25.512), Va-
lladolid (25.359), Soria (25.287), Se-
govia (24.714), León (23.719) y Sa-
lamanca (22.069).

Un brecha de 5.500 euros al 
año separa a las familias rurales 
de las que viven en las ciudades

Renta media de los hogares 2016

:: EL NORTE 
VALLADOLID. La Consejería de 
Sanidad con su titular al frente, Ve-
rónica Casado, exigirán a la empre-
sa responsable del servicio de ma-
nutención de los profesionales sa-
nitarios de Atención Primaria que 
cumpla «con todas las garantías de 
seguridad y calidad» en el reparto 
de los menúes de guardia.  

Así lo ha expresado en un comu-
nicado la Junta después de que el sá-
bado muchos facultativos sanitarios 
del mundo rural se quejaron en las 
redes sociales, incluso con una de-
nuncia en el portal change.org, de 
la mala calidad de los alimentos que 
habían recibido por parte del Sacyl. 

A raíz de las protestas que llega-

ron también a la Consejería de Sa-
nidad, como expone la Junta, la Con-
sejería de Sanidad ha decidido ini-
ciar «las acciones necesarias para re-
clamar a la empresa adjudicataria 
del servicio la necesidad de que éste 
se cumpla en las condiciones esta-
blecidas en el contrato».  

Según ha podido saber la conse-
jera de Sanidad, «de primera mano», 
en algunos casos han llegado ali-
mentos a los Puntos de Atención 
Continuada y a los Servicios de Ur-
gencias de Atención Primaria con la 
fecha de consumo preferente y la 
fecha de caducidad sobrepasados.  

La consejera ha remitido un men-
saje pidiendo disculpas a los profe-
sionales por las molestias causadas.

Sanidad exigirá comida de calidad 
para el personal sanitario rural

:: EL NORTE 
BURGOS. Un joven falleció y 
otro resultó herido en un acciden-
te de tráfico registrado en la ma-
ñana de ayer a la altura del kiló-
metro 1 de la carretera BU-520, 
en la entrada de la localidad bur-
galesa de Quintana Martín Galin-
dez, según confirmaron a Ical 
fuentes del Servicio de Emergen-
cias Castilla y León 112. El acci-
dente tuvo lugar pasadas las 8:30 
horas, cuando el turismo en el 
que viajaban se salió de la vía y 
colisionó contra el guardarraíl. El 
herido  fue trasladado en ambu-
lancia con soporte vital básico.

Fallece un joven y 
otro resulta herido 
en un accidente de 
tráfico en Burgos
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Busca tu oferta y cómprala
de manera segura con tu
tarjeta de crédito.  

Una vez realizada la compra, 
recibirás el cupón de compra 
en tu correo electrónico.  

Canjéalo siguiendo
las instrucciones de
la oferta. 
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Canjea tu cupón del 16 de septiembre al 29 de noviembre de 2019.

Fisioterapia 14€ 
¡DESCUENTAZO!

Disfruta de un servicio pensado para 
tu salud a un precio que no hubieras 
imaginado. 

Trata ese dolor, lesión o molestia con 
especialistas ¡y no pagues más!

> Opción 1: Precio 14€. Valor 36€. Descuento 61%
   Sesión de �sioterapia manual de 30 minutos de duración 
   aproximadamente con diagnóstico previo y valoración

> Opción 2: Precio 34,90€. Valor 108€. Descuento 68%
   3 sesiones de �sioterapia manual de 30 minutos de duración 
   aproximadamente con diagnóstico previo y valoración, 
   para la misma persona

Entradas palco

€€
antes

36 €
descuento

14 € 61 %

Ofertas 

válidas solo 

para compras

en la web
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Magna Clinic
C/ San Fernando, 3 en Valladolid.
Horario: lunes, miércoles y viernes de 9 a 16 h. 
Martes y jueves de 9:30 a 13:30 h. y de 16:30 a 19:30 h.
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