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EDITORIAL INTERLEADER 

DESPOBLACIONES 
Hablemos de despoblaciones. No, no nos hemos equivocado, decimos despoblaciones, porque son varias. 

La que tiene que ver con las zonas de montaña y los valles interiores, es decir, la rural; y la que afecta a los 

núcleos urbanos. 

La primera responde a un despoblamiento histórico que comenzó en el siglo XIX por la emigración de sus 

habitantes hacia las ciudades, y que actualmente continúa, por el envejecimiento, a través de las altas tasas 

de mortalidad.  

La segunda se corresponde con un proceso de periurbanización. En palabras de Pedro Reques, catedrático de 

Geografía Humana de la Universidad de Cantabria  "Es como si las grandes ciudades se estuvieran esponjando 

y yéndose hacia esas periferias que antes eran rurales. Lo que antes era el mundo rural ahora es un espacio 

urbano funcional en torno a la ciudad y lo llamamos espacio periurbano". Según el geógrafo, esto se debe 

principalmente al transporte individual, ya que "los coches han revolucionado el territorio". 

Ambas están vinculadas al mercado laboral. "En el momento histórico en el que el ciclo era agrario y ganadero, 
la población rural tenía un peso muy grande. A medida que fue pasando el tiempo, ese modelo fue gravitando 

hacia el sector secundario -industria y construcción- y la población se concentró en las ciudades. Últimamente el 

modelo ha gravitado de nuevo, pero esta vez hacia el sector terciario -servicios- que es mucho más urbano y 

metropolitano".  

Es decir, cada momento histórico ha tenido, tiene y tendrá un modelo demográfico territorial adaptado y según 

este argumento, la despoblación rural es "poco reversible" debido a que es consecuencia de procesos históricos 

de larga duración.  

Y sin embargo, frenar el despoblamiento se ha convertido en cuestión de vida o muerte para muchas zonas 

rurales y son muchos los organismos públicos que están tratando de adoptar medidas, que, de momento, no 

están resultando todo lo eficaces que desearían. 

¿Puede que las soluciones planteadas fracasen por entender la despoblación sólo como un problema 

cuantitativo?. 

Si en España en las próximas décadas va a haber menos población, tal y como apunta el INE, no podemos 

pretender que en nuestros pueblos haya más habitantes. Hay que adaptarse a ese nuevo escenario, a saber 

vivir en baja densidad en una situación en la que mayoría seremos personas mayores, habrá pocos niños. La 

cuestión es saber cómo gestionamos ese nuevo contexto. 
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LA DESPOBLACIÓN NO ES SÓLO UN PROBLEMA CUANTITATIVO 

 

Sin embargo, las administraciones y parte de los medios de comunicación manejan, en muchas ocasiones, 

argumentos que pueden ser erróneos. Por ejemplo, los informes que dicen que los ayuntamientos que tienen 

menos de mil habitantes están riesgo, no tienen en cuenta la zona, lo cerca o lejos que este de un foco de 

atracción o qué dinámicas llevan sus ciudadanos.  

Lo cierto es, que la forma de ocupar el territorio ha cambiado. Uno trabaja en un sitio, duerme en otro, se divierte 

en otro y compra en otro; por tanto, deberíamos introducir estas variables en los análisis que realizamos, y más 

que hablar de población empadronada, introducir el criterio de población vinculada. 

Deberíamos tener en cuenta  que las formas de ocupar el territorio cambian rápidamente por tecnologías, valores 

u organizaciones. 

Antes, los agricultores tenían que vivir en el pueblo y hoy en día, gracias a la facilidad en los desplazamientos y a 

la tecnología pueden hacerlo en otros sitios. La generación de nuestros abuelos, con mucho menos puede que 

estuviera dispuesta a vivir en un sitio y muchos de nosotros no, porque necesitamos tener una gran superficie a 

30 minutos, cines, un polideportivo y una estación de AVE, o porque la brecha en servicios mínimos, como la 

salud o la educación, para nosotros sea insuperable. 

Pero También es cierto que si en una ciudad quieres pedir médico te toca también esperar tres o cuatro días  y 

puedes tener que desplazarte más de media hora, para acudir a un especialista.  

También, un niño en un autobús escolar, en una ciudad mediana, puede tardar más que un niño rural, que 

también tenga que desplazarse al pueblo de al lado, en el que existe una concentración.  

El debate se centra mucho en lo cuantitativo, en infraestructuras o en el cemento y olvidamos los proyectos y el 

atractivo del medio rural. Según Luis Sáez, director de la Cátedra de Despoblación de la Universidad de Zaragoza, 

“un maestro o una asociación cultural dinamizan más un territorio que un polígono industrial” 



que, son de diversa naturaleza, y están condicionados también 
por el intenso proceso de cambio que se ha producido en la 
sociedad rural durante las últimas décadas.  

Para este experto, estas cuestiones deben tenerse muy en cuenta 
en el diseño de los programas de desarrollo rural y en la 
planificación de políticas públicas relacionadas, sobre todo, con 
las infraestructuras, las comunicaciones, los servicios sociales, 
educativos, sanitarios, postales, etc., recursos que, como se sabe, 
son fundamentales para la mejora del bienestar personal y 
colectivo de los ciudadanos. 

Hay que partir de una premisa: «el contexto del medio rural actual 
no tiene nada que ver con el de hace dos o tres décadas; es un 
error diseñar políticas pensando en un mundo rural que se ha 
esfumado porque, nos guste o no, ya no pivota sobre el sector 
primario, han emergido otras actividades vinculadas al sector 
servicios», y eso supone nuevos actores sociales y nuevos grupos.  

En términos de futuro el gran objetivo debe ser incrementar la 
calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos». El problema es 
“cómo hacerlo».  

La receta de José Manuel del Barrio es clara: concepto de 
comarca. «No se puede gestionar el futuro desde una óptica local 
y municipal, hay que enfocar el destino desde una visión 
comarcal; una visión localista nos perjudica a todos».  

La clave tiene que ver con el capital social: la capacidad de la 
población de trabajar de manera cooperativa, tejiendo redes 
sociales, viéndose las caras unos a otros y decidiendo su futuro  

LA OPINIÓN DE LOS 
EXPERTOS 

Según José Manuel del Barrio, el estudio de los problemas y los retos de la población rural de Castilla y León 
debe enmarcarse en una perspectiva temporal y espacial amplia, ya que el aumento o disminución de la  
población en un territorio, sólo es relevante si se compara con la evolución demográfica de otros territorios a lo 
largo de una secuencia temporal dilatada.  

Existen, además dos aspectos clave, a tener en cuenta:  

 por un lado, que la trayectoria demográfica de la comunidad ,se aleja de la media del conjunto de 
España y se parece a la de las comunidades españolas que han experimentado un menor crecimiento de 
sus efectivos,  

 y, por otro, que los contrastes demográficos, tanto en el crecimiento final de la población, como en la 
evolución de sus distintos componentes, siguen siendo una de las señas de identidad de Castilla y León. 

Asimismo, es muy importante subrayar que los supuestos problemas demográficos: dispersión de la población, 
masculinización, envejecimiento, etc…,  se concentran en los municipios de menos de 2.000 habitantes. Y 
conviene subrayar que los retos de los territorios rurales de la región no son únicamente demográficos, sino 

José Manuel del Barrio Aliste, sociólogo, Decano de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 

Salamanca,  

 



El medio rural de Castilla y León viene sufriendo desde los años 60 un importante proceso migratorio hacia otras 
regiones más industriales, hacia las capitales de provincia, y durante los últimos años hacia aquellos municipios de 
mayor tamaño, como las cabeceras de comarca. Hasta la fecha esta realidad nunca se había identificado como un 
verdadero problema.  

PRINCAL ha elaborado un compendio de reflexiones y propuestas de medidas y acciones para la lucha contra el 
despoblamiento de nuestro medio rural, tomando como referencia, tanto la experiencia de los grupos de acción local 
en la ejecución de programas de desarrollo rural, como la capacidad de estos en recoger y elevar las inquietudes de 
los propios actores locales, públicos y privados, del medio rural en el que operan : 

PROPUESTA DE PRINCAL PARA LA LUCHA CONTRA LA 
DESPOBLACIÓN EN CASTILLA Y LEÓN 

PREMISAS PREVIAS 

 El problema del despoblamiento es un problema de Estado, en cada CC.AA presenta una 
intensidad y agravamiento diferente, pero para ser eficaces en su resolución es necesaria la 
coordinación entre todas las administraciones. 

 El sostenimiento del medio rural no solo puede confiarse a la actividad agraria, debe reposar 
en el conjunto de sus actividades económicas por medio de la potenciación de los recursos 
desde una perspectiva territorial, integral y multisectorial. 

 La intervención política en el medio rural debe realizarse de manera más trasversal e inte-
gral. 

 La lucha contra el despoblamiento debe centrarse en el ámbito local, los ayuntamientos, 
mancomunidades de interés y diputaciones deben jugar un papel primordial. 

 La priorización de lo local como el entorno estratégico de lucha contra el despoblamiento se 
sustenta también como elemento lógico de aplicación del principio político de subsidiariedad 
y de gobernanza local. 

 La administración local es en muchos casos, el único elemento tractor en el ámbito económi-
co, social o cultural, y debería asumir y conceptualizar nuevas funcionalidades en materia de 
despoblación, natalidad y acogida e integración de nuevos pobladores.  

 La política de lucha contra la despoblación debe ser trasversal, es decir, debe diseñarse y 
aplicarse desde una perspectiva de intervención pública muy amplia que vaya desde la sani-
dad a la educación, pasando por las infraestructuras, etc… 

 Es necesario establecer principios de ordenación del territorio que permitan prestar servicios 
eficaces y eficientes, y que permitan establecer de manera ordenada las prioridades en el 
desarrollo de los recursos. 

 Es necesario generar entornos en los que se establezcan sinergias entre el sector público y el 
privado a escala local.  

 Será necesario establecer un mapa de carácter autonómico, capaz de definir cuales son las 
áreas prioritarias de intervención por medio de una discriminación positiva orientada a bus-
car la eficacia y la eficiencia.          

 Debe considerarse necesario realizar un plan específico, concreto y estratégico de acción por 
parte de la Junta de Castilla y León, que tome como referencia el problema del despobla-
miento y que sobre este se definan acciones y medidas concretas, con un presupuesto pro-
pio. 

 Por último y en referencia a las posibles medidas para la implementación de una estrategia 
de lucha contra el despoblamiento, conviene crear un comisionado competente en esta ma-
teria, dependiente directamente del Presidente de la Junta de Castilla y León, con estructura 
propia, y apoyado de manera consultiva por una comisión conformada por las administracio-
nes competentes e interlocutores sociales y económicos. 



LAS 30 MEDIDAS PROPUESTAS POR PRINCAL 
1. Plena conectividad para vencer la brecha digital garantizando la universalidad del acceso a la red.  

2. Estrategias de “Territorios Smart“  

3. Planes específicos para mujeres y jóvenes. 

4. Planes de atracción e integración de nuevos pobladores. 

5. Formación orientada hacia la mejora de la actividad por medio de la capacitación. 

6. Políticas en materia de vivienda que satisfagan las necesidades de la población existente y de posibles nuevos pobladores. 

7. Programas específicos para las mujeres embarazadas 

8. Asimilación, en lo relativo los beneficios de las familias numerosos en el medio rural, a las familias numerosos de carácter 
especial. 

9. Planes, a escala local que posibiliten la conciliación familiar y laboral por medio de la atención a los niños. 

10. Aumento de los incentivos por nacimiento y adopción en los municipios rurales frente a los urbanos, tomando como referencia no 
el empadronamiento sino la residencia real. 

11. Descuentos en la cotización de la Seguridad Social para aquellas empresa que se ubiquen en los municipios rurales. 

12. Líneas de ayuda a empresas que se ubiquen en municipios rurales y que consoliden o generen empleo. 

13. Sistemas de trasporte a la carta para los habitantes del medio rural. 

14. Desgravaciones fiscales para habitantes, empresas y profesionales que tributen en los municipios rurales. 

15. Medidas que desgraven los tipos impositivos en la adquisición de vivienda en los municipios rurales. 

16. Incentivos a empresas que deslocalicen sus instalaciones a municipios rurales.  

17. Programas que favorezcan el autoempleo de jóvenes emprendedores. 

18. Programas que apoyen la ceración de puntos multiservicios para pequeños  municipios rurales. 

19. Módulos formativos incluidos en los planes de estudios orientados a dar a conocer a los jóvenes su territorio y su localidad y así 
reforzar su sentido de pertenencia. 

20. Planes específicos de acogida de nuevos pobladores en el medio rural. 

21. Planes que logren la residencia de los empleados públicos en aquellos municipios rurales en los que desarrollan su trabajo.          

22. Puntos de multiservicios de titularidad pública o privada para los pequeños municipios rurales in oferta de servicios. 

23. Programa de apoyo a las administraciones locales para la promoción de pequeños polígonos industriales.     

24. Programa de innovación de las microempresas capaz de generar efecto demostrativo y transferibilidad.  

25. Networking orientado a vincular emprendedores con personas que cesan su actividad económica. 

26. Estrategia regional para el fomento de empresas de economía social o tercer sector para la integración de la población 
dependiente. 

27. Planes de apoyo a centros públicos y privados para niños de 0 a 3 años. 

28. Programas con las universidades de Castilla y León capaces de aplicar sobre los territorios rurales conocimiento e innovación. 

29. Sistemas innovadores con las entidades financieras que garanticen la atención adecuada a los ciudadanos. 

30. Campañas de publicidad y difusión capaces de presentar y demostrar que el medio rural de Castilla y León es un entorno atractivo  



Pilar se ocupa de cuidar el hotel, atender 

a los visitantes y también se ha hecho 

cargo del viñedo, que aún es joven, con la 

posibilidad de diversificar y hacer una 

bodega en un futuro. Es parte de su 

proyecto, ya que decidió cambiar de 

rumbo y estudiar enología para poder 

comenzar su nueva vida en Topas entre 

las viñas. 

Tenía un trabajo de abogada y también 

abrió un restaurante en Madrid, aunque 

no tiene nada que ver son su actividad 

actual. Este proyecto es parte de su 

vocación. 

Parte del trabajo de Pilar es utilizar el 

tractor, no sólo en la viña sino también 

en el jardín exterior. Aunque no es un 

trabajo difícil alguna viña ha sufrido sus 

comienzos en el tractor. Pero lo 

importante es la ilusión y pasión que 

pones en tus nuevos retos. 

El castillo del Buen Amor se encuentra en 

el municipio de Topas (Salamanca) y es el 

único vestigio que queda de lo que en su 

día fue el Señorío de Villanueva de 

Cañedo. La antigua fortaleza se ha 

convertido hoy en un solicitado lugar de 

descanso pues ha sido reconvertido en 

un hermoso hotel-posada con mucho 

encanto.  

El Castillo es un proyecto muy 

importante y  romántico de sus abuelos 

que lo compraron y de sus padres que 

lo convirtieron en hotel. El Castillo es 

como un ser vivo y hay que cuidarlo. 

Aunque el Castillo comenzó como 

fortaleza militar se convirtió en casa 

para el obispo y su compañera de vida. 

Sigue intentando hacer bien las cosas 

para que en unos años pueda ver 

recompensado el trabajo bien hecho. 

Cada habitación tiene detalles distintos 

pero que mantienen un estilo sobrio 

que permita al viajero sumergirse en 

otra época, bajo las líneas decorativas 

del estilo castellano. 

NUEVOS POBLADORES 

Pilar vive en Topas, nació en 

Salamanca pero se fue a vivir a 

Madrid, donde estudió derecho, 

economía  y enología. Posteriormente 

se trasladó a Topas para llevar Castillo 

del Buen Amor, no solo el alojamiento, 

sino también lo eventos y las viñas que 

lo rodean. 

Antes vivía en Madrid y ahora 

aprovechando la oportunidad he vuelto 

a vivir al pueblo, en medio del campo 

rodeada de viñedos. Todo tiene sus 

pros y contras, la vida es distinta, pero 

los momentos de soledad le permiten 

disfrutar de ella misma, del campo y la 

soledad. 

De estar en medio de Madrid a vivir en medio del campo 

VIVIR EN UN CASTILLO 



XIII FERIA AGROALIMENTARIA VILLA DE MACOTERA 
 
Cada mes de mayo se celebra, promovida por el Ayuntamiento de la localidad, la Feria 
Agroalimentaria de Macotera, bajo el lema «Los colores y sabores de nuestra tierra», que este 
año ha cumplido su decimotercera edición. 
 
La Feria, se ha convertido también en  un punto de encuentro, de artesanos locales y lugar 
en el que degustar la gastronomía comarcal. 
 
NORDESTE DE SALAMANCA ha estado presente en este evento con un stand. 

NORDESTE DE SALAMANCA, promueve y colabora, con otras entidades, 
en la promoción de los productos agroalimentarios del NORDESTE 
Salmantino.  

Eventos 

 


