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INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA

INTRODUCCIÓN
El planteamiento de este estudio parte de la creciente preocupación ante el
despoblamiento de nuestro entorno. Es éste un fenómeno social de largo recorrido,
pero que recientemente ha alcanzado una posición prioritaria como fenómeno social
en España, y requiere de un análisis profundo para la puesta en marcha de acciones que
lo reviertan. Ha sido también un fenómeno fuertemente maltratado a través de
“espectacularización” periodística mediante una mirada de quien escribe y describe
desde la ciudad. Y, como han defendido muchas plataformas y personas que habitan en
el entorno rural, es necesario transformar esa mirada para transformar al mismo tiempo
la realidad: cambiar la mirada del mundo rural desde una óptica urbanita, llena de
prejuicios y estereotipos; una mirada que minusvalora los pueblos y sus gentes
identificándolos con falta de cultura y de oportunidades de vida civilizada.
Dentro del marco del territorio de la provincia de Salamanca, buena parte de lo
hecho hasta ahora en el medio rural resulta insuficiente. Si bien existen medidas,
inversiones y buenas prácticas en algunas intervenciones que se llevan a cabo en el
medio rural, y hay personas y colectivos que llevan décadas luchando por los derechos
de las personas que habitan en entornos rurales, parece que no existe una vertebración
de las medidas que puedan generar un mayor impacto en la calidad de vida de las
personas. No hay una política pública rural que vertebre, que comunique estos
instrumentos y, menos si cabe, que permita complementarlas con la aportación
ciudadana. Muchas de las medidas adoptadas se han basado en programas con escaso
marco temporal dirigidas sin preguntar ni consultar a los ciudadanos que sufren en su
día a día el fenomeno de la despoblación.
Si bien las problemáticas del medio rural salmantino son compartidas en muchos
aspectos con las de otras provincias o comunidades con fenómenos similares, es preciso
reconocer que la situación no es homogénea en las zonas rurales, y por tanto, es
importante conocer las carácterísticas y necesidades concretas de las diferentes zonas
para atenderlas de manera especializada. En este sentido, entendemos que es
prioritario escuchar y dar voz a la población de nuestro entorno, para que reclame sus
derechos y ponga sobre la mesa sus necesidades, y que esto repercuta de forma directa
en la mejora de su calidad de vida.
El análisis y diagnóstico de necesidades que se presentan quieren servir a los
intereses de las personas, y que en ese recorrido sea posible la transformación de su
entorno a través de medidas y programas específicos. Hacen falta energía, medios y
conocimiento de la situación, y es necesario profundizar en el análisis de este fenómeno
social multifactorial. Por ello, queremos diagnosticar las diferentes variables que
influyen en mayor o menor medida en la fijación de población.
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Dicho lo cual, el presente estudio, ofrece una aproximación descriptiva a la realidad
de la provincia y específicamente del nordeste de la misma, con el análisis de la realidad
poblacional, de la situación económica y de empleabilidad, del tejido social y la
participación de la población en el marco de siete zonas del nordeste de Salamanca.
En el primer capítulo, se presenta un análisis descriptivo de la evolución de la
población en Castilla y León, lo cual nos permite enmarcar en dicha comunidad la
situación específica de la provincia de Salamanca. A continuación, se analiza la
evolución de la población en la provincia, así como las características
sociodemográficas más destacables, como son, la distribución de la población por
edades y sexo, el análisis del crecimiento vegetativo y las migraciones. En tercer lugar,
profundizamos en el conocimiento demográfico de las zonas de estudio, así como en la
evolución poblacional de sus municipios. Analizamos las características demográficas
de la zona, atendiendo especialmente a la natalidad, el envejecimiento, la
masculinización y los procesos migratorios. Y finalmente, a través del análisis
discursivo, presentamos la mirada de la población ante los principales retos
demográficos.
El segundo capítulo ofrece un diagnóstico sociolaboral de la provincia, así como de
las zonas de estudio. Ofrecemos una panorámica de la actividad económica, con
especial hincapié en la situación específica de la actividad por sectores, contratación, y
un análisis detallado por sexo. Analizamos el desempleo en la zona, a través de un
estudio pormenorizado por municipios. A continuación, se ofrece un examen de los
diferentes yacimientos de empleo detectados, aquellos nichos de empleabilidad que
pueden ayudar a la creación de empleo en la zona. Y por último, a través del análisis de
los discursos, se plantean las expectativas y oportunidades laborales de la población en
el medio rural salmantino.
En el tercer capítulo, analizamos la participación social y ciudadana de la población.
En primer lugar, realizamos un análisis reflexivo acerca de la realidad y las posibilidades
de participación social y ciudadana en el medio rural. En segundo lugar, estudiamos la
situación del asociacionismo en la provincia y en la zona de estudio en cifras.
Analizamos con detalle las características de las asociaciones de mujeres y juveniles en
el medio rural, y finalmente, ofrecemos propuestas para la participación a través del
análisis de los discursos de la población objeto de estudio.
En el último capítulo, presentamos algunas claves para la mejora del medio rural, a
partir del estudio temático y específico de los discursos acerca de la situación de los
colectivos más vulnerables en el entorno, con especial atención a la detección de
carencias en la provisión de servicios y a las necesidades para la mejora de la calidad de
vida de la población del entorno rural.
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METODOLOGÍA
OBJETIVOS DEL ESTUDIO

OBJETIVO
PRINCIPAL

Estudiar cuáles son los principales factores que influyen en la
fijación de población en el medio rural en el nordeste de
Salamanca
Conocer la evolución de la población y los cambios
demográficos en las zonas de estudio.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Conocer la situación sociolaboral y los principales yacimientos
de empleo de la zona.
Conocer las iniciativas de participación social
asociacionismo en las siete zonas objeto de estudio.

y

Analizar la percepción de la población en torno a las
principales necesidades en el medio rural en las siete zonas.

Antes de comenzar esta investigación, se llevó a cabo una revisión de los estudios
existentes sobre despoblación en Castilla y León y la provincia de Salamanca. Esta fase
previa sirvió para contextualizar el estudio, diseñar las herramientas de recogida de
datos, así como fijar los objetivos del mismo.

UNIVERSO DE ESTUDIO
El estudio abarca siete Unidades de Ordenación del territorio o áreas de
demarcación1: Campo de Ledesma (SARUR 03), La Armuña Oeste (SARUR 04),
Salamanca Rural Norte (SARUR 11), Doñinos (SARUR 12), Salamanca Rural Sur (SARUR
13), Santa Marta de Tormes (SARUR 14) y Campo de Alba (SARUR 20). Si bien las
unidades de ordenación están referidas especialmente a los servicios ofrecidos en las
zonas, algunas de ellas son coincidentes con las comarcas históricas de la provincia,
como son: Campo de Ledesma, Campo de Alba y La Armuña. Éstas tres zonas coinciden
en características sociodemográficas por la distancia de muchos de sus municipios a la
capital y por unas características socioeconómicas propias, sin una vinculación tan
marcada con el área metropolitana de Salamanca o Alfoz.

1

Siguiendo la distribución de las demarcaciones establecida por la Junta de Castilla y León.
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La población objeto de estudio comprende 99 municipios, y engloba tanto
municipios del área metropolitana de Salamanca o Alfoz de Salamanca, como
municipios rurales más alejados de la capital y con unas características
sociodemográficas muy diferentes, como veremos más adelante.
Mapa 1. Zona de estudio según Unidades Básicas y de Ordenación y Servicios del
Territorio. Provincia de Salamanca

Fuente: Junta de Castilla y León,2019.

Los 99 municipios de la muestra están repartidos en torno a 10-15 municipios por
zona, exceptuando Campo de Alba, en el que hay 29 municipios. Las zonas con mayor
volumen de población son Salamanca Rural Norte, con 25.810 habitantes, y Santa
Marta de Tormes, con 19.315 habitantes.
En términos absolutos, el número de personas que integran el universo de estudio
asciende a 83.107 personas. La zona tiene una gran importancia territorial, al
representar el 24,04% de la superficie provincial, y el 25,07% de la población de la
provincia de Salamanca, de los cuales 48,92% son mujeres y 51,07 % son hombres.
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FUENTES ESTADÍSTICAS PARA EL ANÁLISIS CUANTITATIVO
Las fuentes de información secundaria de carácter cuantitativo son las principales
publicaciones estadísticas tanto a nivel nacional como regional:
–

–

Instituto Nacional de Estadística (INE): se han manejado diferentes publicaciones
y estadísticas. Estos datos se han utilizado para establecer un primer acercamiento
al medio rural y su población, y así contextualizar correctamente el universo de
estudio. Dentro de las publicaciones del INE, se ha extraído información
cuantitativa principalmente de las siguientes:
•

Padrón Municipal: sus datos han sido especialmente útiles a la hora de
estudiar el medio rural dada la necesaria la desagregación poblacional a nivel
municipal. Su principal limitación es que recoge variables sociodemográficas
básicas (sexo, edad, nacionalidad, lugar de nacimiento y lugar de residencia),
y en ocasiones no ofrece datos específicos desagregados por municipio.

•

Encuesta de Población Activa (EPA): estos datos se han utilizado para
conocer las principales características socioeconómicas de la población,
como la fuerza de trabajo a nivel nacional en sus diversas categorías
(parados, ocupados, inactivos, etc.).

Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS): para este estudio se han utilizado
encuestas e investigaciones realizadas por el CIS, entre las que destaca:
•

–

Base de datos de Información estadística de la Junta de Castilla y León:
•
•
•

–

Barómetro de opinión del CIS 2018: Se ha utilizado la información obtenida
para el estudio de la participación social y el asociacionismo.

Información detallada de datos laborales: datos pormenorizados específicos
de las provincias: sector productivo, desempleo…
Registro de Asociaciones: para el estudio de las asociaciones en la provincia,
se han consultado los datos ofrecidos a través de la plataforma específica.
Dirección de Ordenación del Territorio y Administración Local: Consulta
específica para la obtención de datos actualizados de municipios en
Régimen de Concejo Abierto en Castilla y León.

Base de datos del Servicio Público de Empleo Estatal: A través de los datos
ofrecidos en esta plataforma se han obtenido datos desagregados de situación
laboral y desempleo por municipios y provincias.
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DATOS PRIMARIOS: Censo de Asociaciones Activas
Se ha realizado un censo de Asociaciones Activas en las 7 zonas de estudio a partir de
la obtención de datos primarios con la colaboración de los 99 municipios implicados en
el mismo. Los datos primarios obtenidos suponen una valiosa información acerca de las
características asociativas del medio rural en el nordeste de la provincia de Salamanca.

ESTUDIO CUALITATIVO
En el trabajo de campo, las dos técnicas utilizadas para la obtención de información
directa han sido las entrevistas semiestructuradas y los grupos de discusión con grupos
específicos. En el Anexo II. se adjunta el guion temático que se utilizó tanto en las
entrevistas como en los grupos de discusión realizados. El estudio cualitativo ha
incluido 34 entrevistas y 3 grupos de discusión. Las entrevistas se realizaron a
expertos, representantes de la Diputación de Salamanca, representantes de
ayuntamientos de la zona, técnicos de desarrollo y culturales de los municipios, Grupos
de Acción Local, representantes de asociaciones, personas vinculadas a la agricultura y
la ganadería, mujeres y jóvenes emprendedoras.

FICHA TÉCNICA
TIPO DE ESTUDIO

CUALITATIVO
ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS

TÉCNICAS EMPLEADAS
UNIVERSO DE ANÁLSIS

GRUPOS DE DISCUSIÓN
POBLACIÓN RESIDENTE EN MUNICIPIOS DE LAS 7
ZONAS
TOTAL 83.107
SE HAN REALIZADO 34 ENTREVISTAS DE LAS CUALES:

Entrevistas

–
–
–
–
–
–
–
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2 EXPERTOS
2 DIPUTACIÓN DE SALAMANCA
5 AYUNTAMIENTOS
7 TÉCNICOS CULTURALES Y DE DESARROLLO
2 GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
6 ASOCIACIONES Y COLECTIVOS EN EL MEDIO
RURAL
7 MUJERES

INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA

MUESTRA

–

3 JÓVENES

SE HAN REALIZADO 3 GRUPOS DE DISCUSIÓN

Grupos de
discusión
FECHA DE REALIZACIÓN
DEL TRABAJO DE CAMPO

–
–
–

JÓVENES EN EL MEDIO RURAL
JÓVENES EN EL ALFOZ
TÉNICOS-ANIMADORAS SOCIOCOMUNITARIAS

ENERO-ABRIL 2019

Los tres grupos de discusión, en los que participaron 14 personas, se ajustaron al
diseño del proyecto de investigación y se celebraron en las localidades que se indican a
continuación: Juzbado, Villamayor, Salamanca.
El análisis de los discursos a partir de las entrevistas y grupos de discusión se ha
llevado a cabo a través del análisis temático (Ver Anexo I.), con la sistematización de la
información a partir de las transcripciones vertebradas en ejes de análisis del discurso.
El análisis temático de las entrevistas nos ha ofrecido una visión panorámica de la
situación en la zona y de las necesidades detectadas por la población rural, técnicos y
profesionales que desarrollan su actividad en el medio rural.
Los discursos obtenidos a través de estas dos técnicas de investigación social han
contribuido a profundizar en el entendimiento de las dinámicas y procesos en torno a la
estructura demográfica, económica y del tejido social y participativo de la zona.
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CAPÍTULO I.
LA DESPOBLACIÓN EN LA PROVINCIA DE SALAMANCA

1.1. Panorama general en Castilla y León
La despoblación rural es un problema social de largo recorrido, que afecta con
distinta intensidad y características a las diferentes regiones españolas. La comunidad
de Castilla y León, a pesar de ser la comunidad autónoma más extensa del Estado
español, es la que pierde población a un ritmo más alto. Las cifras del Instituto Nacional
de Estadística (INE) revelan que desde 2008, al comienzo de la crisis económica, su
población ha descendido ininterrumpidamente año tras año hasta llegar a perder
148.166 habitantes.

Tabla 1. Población por Provincia en Castilla y León

Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
Castilla y
León
España

Pob. a
01/01/2008
171.815
373.672
500.200
173.454
353.404
163.899
94.646
529.019
197.221
2.557.330

Pob. a 01/01/2018
Varón
Mujer
Total
79.538
78.960
158.498
178.337
178.733
357.070
225.646
238.100
463.746
80.323
81.712
162.035
161.065
170.408
331.473
76.979
76.363
153.342
44.800
43.800
88.600
253.356
266.495
519.851
86.319
88.230
174.549
1.186.363

1.222.801

Variación %Variación
Absoluta
Relativa
-13.317
-7,75
-16.602
-4,44
-36.454
-7,29
-11.419
-6,58
-21.931
-6,21
-10.557
-6,44
-6.046
-6,39
-9.168
-1,73
-22.672
-11,50

2.409.164

-148.166

-5,79

46.157.822 22.896.602 23.826.378 46.722.980

565.158

1,22

Fuente: Elaboración propia. Datos JCyL. Enero 2018.
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En el año 20182 vivían en Castilla y León 2.409.164 habitantes, repartidos de forma
dispar por las nueve provincias. Las provincias que mayor volumen de población han
perdido en los últimos 10 años son León, Zamora y Salamanca. Como veremos más
adelante, la caída en términos absolutos del número de habitantes es el resultado de la
confluencia de un crecimiento vegetativo negativo (ya que las defunciones superan a
los nacimientos), y de un saldo migratorio negativo (ya que la emigración supera a la
inmigración).

Gráfico 1. Evolución de la población Castilla y León. 2000-2018

2.560.000
2.540.000
2.520.000
2.500.000
2.480.000
2.460.000
2.440.000
2.420.000
2.400.000

Fuente: Elaboración propia. Datos INE, 2018.

Los datos representados acerca de la evolución de la población en la comunidad en
los últimos 18 años justifican sobradamente la necesidad de profundizar en las
características de esta dinámica, para conocer sus causas y buscar posibles soluciones
que la reviertan. La provincia de Salamanca tenía, según los datos revisados del Padrón
en el año 2018, 331.473 habitantes, y una densidad por encima de la media de Castilla y
León, de 26,84 habitantes por km2. Ha perdido en los últimos 10 años 21.931
habitantes.

2

Últimos datos actualizados a 1 de Enero de 2018. Instituto Nacional de Estadística.
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Tabla 2. Población, nº municipios y densidad por provincia en Castilla y León.
PROVINCIA
Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
Castilla y León

Poblacion
158498
357070
463746
162035
331473
153342
88600
519851
174549
2409164

NºMunicipios
248
371
211
191
362
209
183
225
248
2248

Sup km2
8050
14291
15578
8053
12350
6923
10307
8111
10561
94223

Densidad
(hab/km²)
19,69
24,99
29,77
20,12
26,84
22,15
8,6
64,1
16,53
25,57

Fuente: Elaboración propia. Datos INE, 2018.

Como se puede apreciar en el Mapa 1., una extensa parte del territorio Castellano
Leonés se encuentra en la actualidad muy poco poblado, con densidades municipales
muy por debajo de las consideradas críticas como son los 5 hab./Km2 y los 10 hab./Km2;
y nos encontramos con 960 municipios con menos de 5 hab/km2.
Mapa 2. Densidad de población Castilla y León

2 o menos hab/km2
3 a 5 hab/km2
6 a 19 hab/km2
20-99 hab/km2
100-299 hab/km2
300-499 hab/km2
500-999 hab/km2
Más de 1000 hab/km2
Fuente: Base estadística Castilla y León.
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Las áreas por debajo de dichos umbrales predominan en las zonas alejadas de
núcleos urbanos y centros comarcales. Al detenernos en el conocimiento de estos
lugares, podemos apreciar lo que significa un fenómeno de profunda transformación
social por encima de cualquier indicador estadístico (y más aún si tenemos en cuenta
que las cifras oficiales de empadronamiento son sensiblemente superiores a las reales
de residencia efectiva).
A pesar de lo apreciado en el Mapa 1., algunos trabajos sobre la población de Castilla
y León (del Barrio, 2013), así como la Agenda para la Población de Castilla y León 20102020, señalan la existencia de un cambio de tendencia en la dinámica demográfica de
las áreas rurales desde comienzos del siglo XXI. Defienden que esta modificación se
debe fundamentalmente al crecimiento de los núcleos rurales de la periferia de las
ciudades por los procesos de periurbanización3. Ahora bien, si excluimos los municipios
de las áreas metropolitanas, la mayor parte del medio rural castellano y leonés sigue
caracterizada por la pérdida de población y por el envejecimiento la evolución de la
población entre 1998 y 2018, considerando que ésta depende de dos procesos
interrelacionados: la dinámica natural y las migraciones.
Como decíamos, los desequilibrios entre municipios se han continuado acrecentado
en los últimos años, como consecuencia del éxodo rural desde los años 60 del siglo XX,
con la consiguiente concentración de población en las ciudades, y posteriormente en
los ámbitos periurbanos y las áreas de influencia urbana. Un 79,42% del territorio de la
Comunidad lo conforman municipios de menos de 2.000 habitantes, territorio que tiene
densidades de población inferiores a 6,8 hab./Km². Es un territorio extenso (74.854Km²)
con multitud de municipios (2.248) y núcleos rurales dispersos, que albergan un
volumen de población muy reducido (20,47%) con una estructura fuertemente
envejecida.
Las ciudades concentran el 51,49% de la población en el 2,51% del territorio (2.368
Km²), con una densidad de población media de 807 hab./Km² en las capitales de
provincia y 210 hab./Km² en el resto de las ciudades castellano y leonesas. A pesar de
las dinámicas de concentración urbana predominantes, todas las ciudades de la
Comunidad pierden población en beneficio de sus áreas metropolitanas, donde tiende
a concentrarse la población, realizando movimientos pendulares diarios entre el
municipio urbano, donde trabajan, y la periferia, donde residen. Los ámbitos
periurbanos son las únicas zonas en las que existe un aumento de la población.

3

Agenda para la población de Castilla y León 2010-2020, versión aprobada mediante el acuerdo
44/2017, de 31 de agosto, de la Junta de Castilla y León, por el que se modifica la Agenda para la
población de Castilla y León 2010-2020.
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1.2. La despoblación en la provincia de Salamanca
Respecto a la evolución de la población rural salmantina, ésta comparte
características con muchas provincias de Castilla y León, y se define por las constantes
pérdidas de habitantes, especialmente desde 1960, como consecuencia de los intensos
movimientos migratorios tanto interiores (éxodo rural) como exteriores (emigración
hacia Europa), una tendencia similar a la seguida por otras provincias.
Hasta 1950 la población crece de forma sostenida alcanzando su máximo en esta
fecha (415.893hab), pero a partir de ese momento comienza una fase de declive que se
mantiene hasta la actualidad, perdiendo alrededor de 70.000 habitantes. Estos
descensos son especialmente cuantiosos entre 1960 y 1970 con una caída del 24,47% lo
que supone un decrecimiento medio anual del 7%, provocado por el éxodo rural. Lo que
otros países como Francia o Alemania hicieron de manera pausada en tres o cuatro
generaciones, España lo hizo en una, siendo éste un proceso mucho más traumático,
que tiene consecuencias manifiestas hoy en día. Este proceso migratorio redujo la
población rural salmantina a menos de la mitad, y hoy en día solo representa el 36% de
la población provincial, cuando a principios del siglo XX suponía más del 80%.
La intensidad alcanzada por el éxodo rural en Salamanca ha tenido importantes
consecuencias no sólo por los graves problemas de despoblamiento que padece la
provincia sino sobre todo porque ha condicionado su capacidad de revitalización
demográfica. Esta emigración fue esencialmente permanente y en ella participó de
forma mayoritaria población adulta joven, y en los municipios rurales quedó población
mayor con procesos de envejecimiento cada vez más intensos.
Como podemos apreciar en el Mapa 2., la de densidad poblacional está
principalmente ligada a la cercanía a la capital y, en algunos casos, a los centros
comarcales. La densidad media de la provincia es de 26,84 hab/km2, y encontramos por
debajo de esa densidad media un 89,22% de los municipios. Hay 122 municipios, un
33,2%, por debajo de los 5 hab/km2 y un 64,4% de municipios por debajo de los 10
habitantes por km cuadrado.
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Mapa 3. Densidad población provincia Salamanca

Elaboración propia: Datos INE 2018.

La provincia ha perdido en los últimos 20 años casi veinte mil habitantes (18.077 hab),
pasando de una población de 349.550 habitantes en 1998 a 331.473 habitantes en el año
2018. Analizando el porcentaje de población por sexos, en el año 2018 hay mayor
número de mujeres que de hombres, representando el 48,6% son hombres y el 51,4%
mujeres.
La población rural mantiene su dinámica regresiva, llegando a los niveles inferiores
en el año 2015, con un crecimiento negativo de 10,14%. Sin embargo, en los últimos dos
años las tasas de crecimiento se mantienen en una pérdida constante de alrededor del
-7,3 %. Los años 2006 y 2007 fueron años de crecimiento poblacional, debido
fundamentalmente a la inmigración. No obstante, a partir del año 2009 el
decrecimiento aumenta, y en un periodo de nueve años pierde un 15 % de su población
debido no a la emigración, a pesar de que ésta continúa, sino sobre todo a un saldo
natural negativo. En el Gráfico 3. Podemos apreciar la evolución de la tasa de
crecimiento, y el fuerte decrecimiento poblacional que tuvo lugar a partir del año 2008.
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Gráfico 2. Evolución de la población total y por sexo.
Provincia Salamanca
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Fuente: Elaboración propia. Datos INE, 2018.

Si profundizamos en la estructura territorial de la provincia de Salamanca, podemos
decir que el territorio está dividido en 26 Unidades Básicas de Ordenación y servicios
del territorio según la Junta de Castilla y León. La clasificación está basada
principalmente en las comarcas históricas, especialmente ligado a la provisión de
servicios en las diferentes zonas. Por otro lado, existen 31 mancomunidades en la
provincia, cuyos principales fines en la agrupación de municipios son: el abastecimiento
de agua, el mantenimiento de redes de abastecimiento, el medio ambiente, la
promoción turística, el asesoramiento técnico. Respecto a la división municipal, las
pérdidas de población han ido acompañadas de cambios significativos en el territorio
provincial, que ha pasado de contar con 386 municipios en 1950 a 362 municipios a
partir de 1991 (hasta la fecha). En la actualidad, existen en la provincia de Salamanca,
según los datos obtenidos, 236 núcleos despoblados o que han sido absorbidos por
otros términos municipales, bien sea por su abandono, o por sus características
poblacionales regresivas.
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Gráfico 3. Tasa de Crecimiento Provincia Salamanca
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Fuente: Elaboración propia. Datos INE, 2018

Una particularidad de la provincia es la inexistencia de municipios de población entre
20 mil y 100 mil habitantes, siendo la ciudad de Salamanca, único municipio de más de
50 mil habitantes, donde se concentra el 43,44% de la población salmantina. De los 362
municipios actuales, 333 tienen menos de 1000 habitantes, y en ellos se concentra tan
sólo un 28,75% de la población. Y son 28 los municipios de entre 1000 y 20000 mil
habitantes, que cuentan con el 33,42% de la población, siendo éstos principalmente
cabeceras de comarca y municipios periféricos a la capital. Por otro lado, son 81 los
municipios de la provincia de menos de 100 habitantes, y entre los menos poblados
encontramos los siguientes: Villasdardo, con 23 habitantes, Cilleros de la Bastida con
25 habitantes, y La Bastida con 26 habitantes.
El estudio del tamaño municipal demuestra que la mayoría de los municipios rurales,
concretamente 318 municipios (el 87,84 %) pierden población y tan sólo 44 municipios
(12,15 %) consiguen crecer. En un análisis más detallado de los que ganan población
comprobamos que en muchos de ellos no existe una tendencia constante y clara, sino
que se aprecian cambios significativos de un año a otro.
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Gráfico 4. Porcentaje de población por tamaño del municipio. Provincia Salamanca.
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Fuente: Elaboración propia. Datos INE, 2018.

Antes de adentrarnos en el detalle municipal del nordeste de la provincia, nos parece
importante señalar que existen fenómenos de despoblación en todos los ámbitos,
incluidas grandes ciudades y espacios densamente poblados. De hecho, la ciudad de
Salamanca ha perdido 14.479 habitantes en los últimos 20 años, pasando de 158.457 en
1998 a 143.978 habitantes en 2018.
Gráfico 5. Evolución población Ciudad de Salamanca
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Fuente: Elaboración propia. Datos INE, 2018.
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Esta pérdida poblacional está muy vinculada al envejecimiento, como en el resto de
la provincia, pero también a la búsqueda de oportunidades de la población joven a otras
provincias o países, como veremos en análisis migratorio. El hecho de que la ciudad de
Salamanca sea una gran ciudad universitaria con más de 30.000 alumnos procedentes
de todas las provincias y del extranjero, y una de las ciudades de turismo interior más
importantes, hace que su población flotante no empadronada aumente
significativamente la población real de esta área.
Más allá de la ciudad de la Salamanca, si analizamos los principales municipios de la
provincia, vemos la interesante evolución de su población. La centralización de
servicios supone que la distancia en kilómetros de los municipios a la capital de
provincia sea una variable básica que explica el mayor o menor dinamismo demográfico
de la región. Mientras que los 14 municipios periurbanos han incrementado sus
habitantes en un 164% en los últimos diez años, a partir de los 20 kilómetros de
distancia los efectivos demográficos han menguado considerablemente.

Gráfico 6. Evolución de la población centros comarcales
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Como vemos en el Gráfico 6., las capitales comarcales pierden población de forma
más o menos acusada, siendo los casos de Béjar y Ciudad Rodrigo especialmente
significativos, el primero con una pérdida de 2729 habitantes y una variación relativa
del -17,39%, y el segundo, con una pérdida de 2043 habitantes y una variación del 14,04%. Otro de los principales centros comarcales, Vitigudino, pierde también
población con una variación relativa de -18,86%. Peñaranda de Bracamonte, Guijuelo y
Alba de Tormes tienen un leve aumento poblacional, con un aumento relativo del
11,37% y 11% respectivamente. Representan las referencias comarcales en sus
respectivas zonas, y su mayor dinamismo económico y la existencia de servicios
parecen haber atraído a población del entorno provenientes de municipios rurales de la
zona.
Si continuamos con el análisis de los grandes municipios de la provincia,
pertenecientes al Área metropolitana de Salamanca4 (también conocida como Alfoz de
Salamanca), en términos generales éstos tienen a crecer en estos últimos 18 años de
forma exponencial. El Alfoz de Salamanca se diferencia por su extensión de otras áreas
metropolitanas de España, ya que esta no llega a los 200 km2 y la distancia a la capital
de los municipios que la componen oscila entre los 0 km de Santa Marta de Tormes (el
municipio más poblado del área después de Salamanca capital) hasta los 17 km del
municipio de Terradillos5 (distancia entre Salamanca capital y la urbanización "El
Encinar"), formando todos ellos a excepción de este último un estricto continuo urbano
con la ciudad de Salamanca, encontrándose unidos a ella por el Servicio de Transporte
Metropolitano y por varios servicios, entre ellos el más importante, la red de agua para
el consumo.
Teniendo en cuenta los datos mostrados en la Tabla 3., de los 20 municipios, 17 de
ellos han crecido en los últimos años, (la mayoría de ellos son municipios periféricos
pertenecientes al Área Metropolitana o Alfoz de Salamanca6). Siendo especialmente
significativo el aumento de Castellanos de Moriscos, con un aumento de 2242
habitantes en los últimos 18 años, lo que supone una variación relativa de un 601,07%
(en el año 2000 tenía tan solo 373 habitantes). Como vemos, el área metropolitana
salmantina se encuentra en un proceso de rápido crecimiento y especialización,
alcanzando los 67.525 habitantes que sumados a los 144.436 habitantes de la capital
suman un total de 211.961 habitantes.

4

El proyecto AUDE5 es el que estableció las medidas de esta área metropolitana.
El municipio de Terradillos tiene características particulares, lo que produce diferencias respecto a su
clasificación en el área metropolitana.
6
Para el presente estudio, se han considerado en el Área Alfoz los municipios de más de 1000 hab y a
menos de 17km de la capital. Ver Municipios análisis Alfoz en Anexo II.
5
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Tabla 3. Población grandes municipios Provincia Salamanca

Pob. a
01/01/2000
Ciudad de Salamanca
Santa Marta de Tormes
Béjar
Ciudad Rodrigo
Villares de la Reina
Carbajosa de la Sagrada
Villamayor
Peñaranda de Bracamonte
Guijuelo
Alba de Tormes
Cabrerizos
Terradillos
Castellanos de Moriscos
Vitigudino
Doñinos de Salamanca
Aldeatejada
Monterrubio de la Armuña
Pelabravo
Carrascal de Barregas
Calvarrasa de Abajo
San Cristóbal de la Cuesta

158.556
10.546
15.690
14.556
2.901
1.674
3.049
6.235
5.082
4.654
2.015
3.049
373
3.128
726
634
545
799
495
988
393

Pob. a
01/01/2018
Varón
65.278
7.249
6.133
6.031
3.605
3.456
3.134
3.096
2.825
2.591
2.129
1.537
1.339
1.237
1.072
995
696
660
622
610
538

Variación Absoluta
Mujer

Total

78.700
7.483
6.828
6.482
3.602
3.491
3.182
3.212
2.835
2.575
2.127
1.514
1.276
1.301
978
994
627
572
566
542
477

143.978
14.732
12.961
12.513
7.207
6.947
6.316
6.308
5.660
5.166
4.256
3.051
2.615
2.538
2.050
1.989
1.323
1.232
1.188
1.152
1.015

-14.578
4.186
-2.729
-2.043
4.306
5.273
3.267
73
578
512
2.241
2
2.242
-590
1.324
1.355
778
433
693
164
622

%Variación
Relativa
-9,2
39,7
-17,4
-14,0
148,4
315,0
107,1
1,2
11,4
11,0
111,2
0,1
601,1
-18,9
252,0
213,7
142,8
54,2
140,0
16,6
158,3

Fuente: Elaboración propia. Datos INE, 2018.

Profundizando en la estructura demográfica de la población de la provincia, en la
pirámide de población podemos observar el progresivo envejecimiento y la baja
natalidad. Estamos ante una pirámide regresiva, que refleja una población
especialmente envejecida en el caso de las mujeres, debido a su mayor esperanza de
vida, siendo especialmente significativas las diferencias a partir de los 70 años.
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Gráfico 7. Pirámide de población Provincia Salamanca
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Fuente: Elaboración propia. Datos INE, 2018.

En el análisis demográfico, observamos la baja natalidad, y su influencia
fundamental en la estructura poblacional. Así, la evolución de la tasa de natalidad nos
muestra el descenso continuado de nacimientos en Salamanca, especialmente acusado
desde 2013 con un 6,55%, y llegando a su cifra más baja en 2017, con 6.07%, (o 6 nacidos
por cada mil habitantes).
Gráfico 8. Tasas de Natalidad. Provincia Salamanca
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Fuente: Elaboración propia. Datos INE, 2018.
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Como en el resto de Castilla y León, la edad media a la maternidad en la provincia ha
ido en aumento en los últimos veinte años, pasando en el caso de la provincia de
Salamanca de 30,8 años en 1997 a 32,5 años en el año 2017 (ver Gráfico en Anexo III).
Gráfico 9. Tasas de Fecundidad. Provincia Salamanca
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Fuente: Elaboración propia. Datos INE, 2018.

Como vemos en el Gráfico 9. la tasa de fecundidad muestra la evolución del número
de nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil por año. En el caso de la provincia,
la media es de 30,52 nacimientos por cada mil mujeres, unos niveles muy bajos respecto
a otras provincias o comunidades.
El análisis de la tasa bruta de mortalidad tampoco ofrece un panorama muy propicio
para el futuro demográfico del medio rural, el 60,48% de los municipios alcanzan unas
tasas superiores al 14%, y solo un 11% consigue índices inferiores a la media provincial,
siendo la tasa bruta de mortalidad en la provincia de 12,05 defunciones por cada mil
habitantes. Estas elevadas tasas de mortalidad son una clara consecuencia del alto
grado de envejecimiento de la población rural, no teniendo ninguna relación con la
existencia en estos pueblos de peores condiciones sociosanitarias en comparación con
el resto del territorio provincial o regional como lo demuestra el elevado índice de
longevidad.
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Gráfico 10. Tasas de Mortalidad. Provincia Salamanca
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Fuente: Elaboración propia. Datos INE, 2018.

El envejecimiento de la población es, sin lugar a duda, uno de los mayores retos a
afrontar en el medio rural y, en términos demográficos, el problema no es que haya
mucha población mayor, sino cómo conseguir que, junto a esta, la estructura
demográfica cuente también con más población joven. Analizaremos con detalle este
fenómeno social en el análisis de la población de las zonas objeto de estudio y sus
características sociodemográficas.
En las cifras provinciales nos encontramos, por tanto, una tasa de crecimiento
natural negativa resultado de unas tasas brutas de natalidad muy bajas, y con una clara
tendencia descendente; y de unas tasas brutas de mortalidad muy elevadas y en
ascenso por el intenso envejecimiento de la población.
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1.3. Análisis detallado de la población en 7 zonas de provincia
El estudio en profundidad realizado comprende siete comarcas o áreas de
demarcación7: Campo de Ledesma (SARUR 03), La Armuña Oeste (SARUR 04),
Salamanca Rural Norte (SARUR 11), Doñinos (SARUR 12), Salamanca Rural Sur (SARUR
13), Santa Marta de Tormes (SARUR 14), Campo de Alba (SARUR 20). La población
objeto de estudio comprende 99 municipios y una población de 14.906 habitantes.
Mapa 4. Unidades Básicas y de Ordenación y Servicios del Territorio.
Provincia de Salamanca

Fuente: Junta de Castilla y León.

Engloba tanto municipios del área metropolitana de Salamanca o Alfoz de
Salamanca, como municipios rurales más alejados de la capital y con unas
características sociodemográficas muy diferentes, como veremos a continuación.
La zona de estudio tiene una gran importancia territorial al representar el 24,02% de
la superficie provincial, y el 25,07% de la población de la provincia. Si bien las unidades
de ordenación están referidas especialmente a los servicios ofrecidos en las zonas,
algunas de ellas coincidentes con las comarcas históricas de la provincia, como son:
7

Siguiendo la distribución de las demarcaciones establecida por la Junta de Castilla y León.
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Campo de Ledesma, Campo de Alba y La Armuña. Estas tres zonas coinciden en
características sociodemográficas por la distancia de muchos de sus municipios a la
capital, y por unas características socioeconómicas propias, sin una vinculación tan
marcada con el área metropolitana de Salamanca.
Los 99 municipios de la muestra están repartidos en torno a 10-15 por zona,
exceptuando Campo de Alba, en el que hay 29 municipios. Las zonas con mayor
volumen de población son Salamanca Rural Norte y Santa Marta de Tormes, siendo en
ésta última zona la densidad media de 209,13 hab/km2.

Tabla 4. Características poblacionales de la muestra
ZONAS DE LA MUESTRA
COD.

UNIDADES BÁSICAS DE
ORDENACIÓN Y SERVICIOS DEL
TERRITORIO

Nº
POBLACIÓN %POBLACIÓN
MUNICIPIOS
2018
PROVINCIA

SUP
(KM2)

DENSIDAD
MEDIA

SARUR 03

LEDESMA

16

3661

1,10

740,03

4,79

SARUS 04

ARMUÑA OESTE

13

3117

0,94

428,28

9,79

SARUR 11

SALAMANCA RURAL NORTE

13

25.810

7,79

213,70

51,56

SARUR 12

DOÑINOS

12

5920

1,79

316,11

11,79

SARUR 13

SALAMANCA RURAL SUR

8

11.188

3,38

299,98

18,65

SARUR 14

SANTA MARTA DE TORMES

8

19.315

5,83

166,53

209,13

SARUR 20

CAMPO DE ALBA

29

14.096

4,25

801,62

17,24

TOTAL

99

83.107

25,07

######

38,07

MUNICIPIOS ALFOZ

14

55.073

16,61

314,62

184,01

MUNICIPIOS RURAL

85

28.034

8,46

######

14,03

Fuente: Elaboración propia. Datos INE 2018.

Si analizamos la muestra diferenciando los municipios del Alfoz, la densidad media
rural es de 14,03 hab/km2. Sin embargo, en los municipios del Alfoz la densidad media
es de 184,01 hab/km2, dando lugar a una densidad media del conjunto de los municipios
de 38,07 hab/km2.
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1.3.1. Evolución de la población
En el análisis de la población objeto de estudio, realizamos en primer lugar un
examen de las características poblacionales de cada Unidad de Ordenación,
desgranando sus particularidades respecto a la evolución de la población y la densidad
de los diferentes municipios.
Tabla 5. Población y densidad municipios de Campo de Ledesma
SARUR 03-CAMPO DE LEDESMA

Población total
Dif.
Pob.
-47
-28
-15
-13
16
-353
-29
-49
-47
-76
-81

37028
37116
37120
37150
37167
37170
37180
37186
37198
37283
37293
37301
37365
37368
37369

Municipio
Almendra
Doñinos de Ledesma
Encina de San Silvestre
Gejuelo del Barro
Juzbado
Ledesma
El Manzano
La Mata de Ledesma
Monleras
Sando
Santa María de Sando
Sardón de los Frailes
Villarmayor
Villasdardo
Villaseco de los Gamitos

1998
204
101
125
51
175
1989
101
152
273
201
195
102
197
26
208

2008
193
82
129
46
182
1889
85
123
257
166
137
105
217
18
183

2018
157
73
110
38
191
1636
72
103
226
125
114
91
243
23
135

37370

Villaseco de los Reyes

461

399

324

-11
46
-3
-73
-137

TOTAL

4561

4211

3661

-900

CODMUN

Sup. km²
39
46,15
23,76
43,33
21,74
141,22
36,71
38,65
32,84
60,58
13,89
32,46
39,05
21,54
12,32

Densidad
4,03
1,58
4,63
0,88
8,79
11,58
1,96
2,66
6,88
2,06
8,21
2,80
6,22
1,07
10,96

136

2,38

740,03

4,79

Fuente: Elaboración propia. Datos INE, 2018.

La zona que abarca Campo de Ledesma tiene una superficie muy amplia, de 740,03
km2, y una población de 3661 habitantes en el año 2018. La densidad media de la zona
es de 4,79 hab/km2, la más baja de las zonas estudiadas. Diez de los municipios de la
zona tienen densidades críticas, inferiores a 5 hab/km2, dentro de los cuales destaca la
densidad más baja, la de Gejuelo del Barro, con una densidad de menos de un habitante
por km2: 0,88 hab/km2.
En el cómputo global, los municipios de la zona han perdido un volumen de
población en los últimos veinte años de 900 habitantes, y su población, muy envejecida,
sigue descendiendo año tras año. Tan solo 2 municipios de los 16 que componen la zona
han aumentado población en los últimos veinte años, Juzbado y Villarmayor.
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Si analizamos la evolución de la población en algunos de sus municipios, como
vemos en el Grafico 11., éstos pierden habitantes de forma paulatina, aunque en el caso
de Villaseco de los Reyes, la pérdida poblacional es más acentuada, perdiendo 137
habitantes en los últimos veinte años.

Gráfico 11. Evolución de la población. Pequeños municipios Campo de Ledesma
500
450
400
350
300

250
200
150
100

Almendra

Juzbado

Monleras

Villaseco de los Reyes
Fuente: Elaboración propia. Datos INE, 2018.

El caso de Almendra y Monleras es muy similar, ya que han perdido 47 habitantes en
los últimos años, y parece que el descenso continúa. La densidad poblacional es de 4,03
y 6,88 hab/km2 respectivamente, situándose Monleras por encima de la densidad
media.
El municipio de Juzbado tiene unas características particulares, dado su ligero
aumento poblacional de 16 habitantes en los últimos veinte años (aumentó en 7
habitantes entre 1998 y 2000, y en 11 en los últimos diez años). Su mayor cercanía a la
capital, las posibilidades específicas de empleo por la cercanía de la fábrica ENUSA y
unas políticas sensibles a la despoblación pueden explicar este aumento poblacional.
El centro comarcal, Ledesma, ha perdido población año tras año en los últimos 20
años hasta disminuir en 363 habitantes. En el año 2018 cuenta con una población de
1636 habitantes y una densidad 11,58 hab/km2.
La comarca de la Armuña engloba, además de los 13 municipios que analizamos a
continuación, 17 municipios enmarcados en la zona de Armuña Este. Comparten
características poblacionales, sin embargo, la cercanía a la capital es un factor
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determinante en la evolución de la población de los municipios situados al Este. La
Armuña Oeste cuenta con una población de 3117 habitantes en 2018, y abarca una
superficie de 428,06 km2.

Tabla 6. Población y densidad municipios de Armuña Oeste
SARUR 04-ARMUÑAOESTE

Municipio
CODNUM
37019 Aldearrodrigo
37030 Añover de Tormes
37034 El Arco
Calzada de
37073 Valdunciel
37130 Forfoleda
Palacios del
37226 Arzobispo
San Pelayo de
37292 Guareña
37299 Santiz
37323 Topas
37327 Torresmenudas
37335 Valdelosa
37338 Valdunciel
37379 Zamayón
TOTAL

Población total

1998
220
119
110

2008
171
101
111

2018
141
93
86

649
250

643
218

676
193

249

193

161

Dif.
Pob.
-79
-26
-24
27
-57
-88

Superficie
km²
8,41
20,24
7,1

Densidad
16,77
4,59
12,11

20,03
38,07

33,75
5,07

27,73

5,81

27,69
27,05
112,3
11,88
63,43
33,23
30,9
428,06

3,21
9,02
4,72
16,08
6,42
3,01
6,67
9,79

-19
108
285
708
240
484
127
205
3754

108
282
658
201
527
104
178
3495

89
244
530
191
407
100
206
3117

-41
-178
-49
-77
-27
1
-637

Fuente: Elaboración propia. Datos INE, 2018.

La densidad media de la zona es de 9,79 habitantes por km2, siendo los municipios
de Valdunciel, San Pelayo de Guareña y Añover de Tormes, los municipios con
densidades más bajas, o llamadas densidades críticas, de entre 3 y 4 habitantes por km
cuadrado. El municipio con mayor densidad poblacional es Calzada de Valdunciel, con
33,75 hab/km2.
La pérdida poblacional en los últimos veinte años es de 637 habitantes, siendo el
municipio más afectado Topas, con una pérdida poblacional de 178 habitantes en los
últimos veinte años. Palacios del Arzobispo y Aldearrodrigo también pierden un gran
volumen de población, 88 y 79 habitantes respectivamente. Algunos municipios como
Valdelosa, crecieron hasta 2008, y a partir de esa fecha pierden población de manera
continuada. Solamente dos municipios, Calzada de Valdunciel y Zamayón crecen o
mantienen población. En el caso de Zamayón se mantiene con una población similar a
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la de hace veinte años, algo más de doscientos habitantes, habiendo perdido población
hasta 2008, y repuntando desde entonces en los últimos diez años.

Gráfico 12. Evolución de la población municipios. Armuña Oeste
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Fuente: Elaboración propia. Datos INE, 2018.

En el Gráfico 12. Vemos como Topas es el municipio que ha sufrido una mayor
pérdida poblacional, pasando de 708 habitantes en 1998 a 530 habitantes en el año
2018. El municipio de Calzada de Valdunciel es el municipio con mayor población en la
zona, con una población de 676 habitantes, y mantiene su población con ligero
aumento de 27 habitantes en los últimos 20 años. Es un municipio prestador de servicios
para toda la zona, ya que cuenta con guardería, centro educativo de primaria,
instalaciones deportivas y otros servicios que centralizan a los municipios cercanos.
Continuamos con el análisis zonal, entrando de lleno en el Alfoz o Área
metropolitana de Salamanca, en la zona de Salamanca Rural Norte. La clasificación
territorial en este caso no está basada en la organización como comarca histórica, sino
más bien por la distribución, tamaño y cercanía a la capital. Esta zona abarca una
pequeña superficie de 214 km2, y la población en 2018 era de 25.810 habitantes.
La densidad poblacional es alta, con una media de casi 139 habitantes por km2. El
municipio con densidad más alta es Villamayor, con una densidad de 447 hab/km2,
seguido de Cabrerizos con una densidad de 369 hab/km2 y Villares de la Reina, con 289
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hab/km2. Los municipios con menor densidad de la zona son Valverdón y Almenara,
con densidades más cercanas a los municipios vecinos como Juzbado, con una densidad
de en torno a 13 habitantes por km2.

Tabla 7. Población y densidad municipios de Salamanca Rural Norte
SARUR 11-SALAMANCA RURAL NORTE
CODNUM

37016
37020
37027
37067
37092
37185
37202
37207
37278
37288
37342
37354
37362

Municipio
Aldealengua
Aldearrubia
Almenara de Tormes
Cabrerizos
Castellanos de Moriscos
Castellanos de Villiquera
Monterrubio de Armuña
Moriscos
San Cristóbal de la Cuesta
San Morales
Valverdón
Villamayor
Villares de la Reina
TOTAL

1998
477
517
253
1.546
358
592
386
143
341
206
273
2.490
2.397
9.979

Población total
2008
640
530
288
3.641
1.213
689
1.074
151
710
257
273
6.045
5.219
20.730

Superficie
2018 Dif. Pob.
km²
696
219
5,48
486
-31
32,84
254
1
19,29
4.256
2710
11,54
2.615
2257
13,84
633
41
32,81
1.323
937
10,97
384
241
12,08
1.015
674
9,92
337
131
4,92
288
15
21,98
7.207
4717
16,13
6.316
3919
21,81
25.810 15831
214

Densidad
127,01
14,80
13,17
368,80
188,95
19,29
120,60
31,79
102,32
68,50
13,10
446,81
289,59
138,82

Fuente: Elaboración propia. Datos INE, 2018.

El único municipio que pierde población en la zona es Aldearrubia que, si bien entre
1998 y 2008 su población aumentó de 517 a 530 habitantes, a partir de esa fecha perdió
31 habitantes, hasta los 486 habitantes en 2018. Almenara de Tormes mantiene la
población en 254 habitantes, y aunque tuvo un aumento hasta 2008, en los últimos diez
años ha perdido población hasta los niveles de hace veinte años.
En el Gráfico 13. podemos observar el crecimiento exponencial de algunos
municipios como Villamayor o Villares de la Reina, que han crecido de manera
continuada en los últimos veinte años. Villamayor ha aumentado su población en 4717
habitantes, y Villares de la Reina, casi cuatro mil habitantes, 3919 habitantes más en los
últimos veinte años.
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Gráfico 13. Evolución de la población grandes municipios. Salamanca Rural Norte
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Fuente: Elaboración propia. Datos INE, 2018.

Gráfico 14. Evolución de la población pequeños municipios. Salamanca Rural Norte
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Fuente: Elaboración propia. Datos INE, 2018.
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Es notable el crecimiento de Castellanos de Moriscos, especialmente desde el año
2005, ya que ha pasado de tener 358 habitantes en 1998 a 2615 habitantes en el año
2018. Monterrubio de la Armuña y San Cristóbal han crecido a un ritmo más lento pero
continuado, con un aumento de 937 y 674 habitantes respectivamente.
Estas subidas y bajadas de habitantes se pueden explicar por dos factores. Por un
lado, la cercanía a la capital. Y por otro, la oferta de vivienda vinculada a las facilidades
de asentamiento. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que el número de
empadronados oscila en los municipios independientemente de que sea la residencia
permanente por beneficios políticos, fiscales o de otra índole. Es decir, el crecimiento
de la población de algunos municipios se explica más por estos factores coyunturales, y
por la propia oscilación de población vinculada a la pérdida de población de la capital.

Tabla 8. Población y densidad municipios de Doñinos
SARUR 12-DOÑINOS
CODNUM

37040
37087
37117
37129
37142
37151
37230
37253
37271
37290
37345
37380

Municipio
Barbadillo
Carrascal de Barregas
Doñinos de Salamanca
Florida de Liébana
Galindo y Perahúy
Golpejas
Parada de Arriba
El Pino de Tormes
Rollán
San Pedro del Valle
Vega de Tirados
Zarapicos
TOTAL

POBLACIÓN TOTAL
1998
580
417
703
254
250
219
255
179
604
131
227
66
5883

2008
494
769
1.284
281
641
187
287
163
491
137
216
64
7022

2018
410
1.188
2.050
272
690
154
249
159
376
145
168
59
7938

Var.
Absoluta
-170
771
1347
18
440
-65
-6
-20
-228
14
-59
-7
2055

Superficie
km2
36,1
76,6
14,05
20,79
44,14
11,79
17,81
20,22
22,98
15,67
28,11
7,65
315,91

Densidad
11,36
15,51
145,91
13,08
15,63
13,06
13,98
7,86
16,36
9,25
5,98
7,71
22,97

Fuente: Elaboración propia. Datos INE, 2018.

La zona de Doñinos, según las Unidades de Ordenación del Territorio de la Junta de
Castilla y León, abarca 12 municipios con una superficie de 315,91 km2 y una población
de 7938 habitantes. El cómputo global la población ha aumentado en la zona en 2055
habitantes en los últimos veinte años.
La densidad media de la zona es de 22,97 hab/km2, siendo Doñinos de Salamanca el
municipio con una mayor densidad, de casi 146 hab/km2. Los municipios con
densidades menores son Vega de Tirados, con apenas 6 habitantes por km2, y
Zarapicos, con casi 8 habitantes por km2.
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La zona tiene unas características poblacionales diversas y bastante variadas, ya que
cuenta con municipios 5 municipios de menos de 200 habitantes, y dos municipios con
características propias de municipios metropolitanos o del Alfoz, como son Doñinos de
Salamanca y Carrascal de Barregas.

Gráfico 15. Evolución de la población municipios. Doñinos
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Fuente: Elaboración propia. Datos INE, 2018.

Como vemos en el Gráfico 15., la evolución de la población en Doñinos de Salamanca
es creciente, con un aumento de 1347 habitantes en los últimos veinte años. Pasando
de 703 habitantes en 1998 a 2050 en el último año.
Carrascal de Barregas también ha aumentado su población, especialmente a partir
de 2005, pasando de 700 a algo menos de mil doscientos habitantes en 2018. El
aumento de ambos municipios, así como el de Galindo y Perahúy, vienen de la mano de
la construcción de vivienda en el periodo previo a la crisis.
Rollán, Barbadillo y Golpejas son los municipios que mayor volumen de población
pierden en los últimos años, y lo hacen de forma continuada desde 1998.
Al igual que la zona de Salamanca Rural Norte, Salamanca Rural Sur contiene
municipios que forman parte del Alfoz de Salamanca. Consta de 8 municipios, que
abarcan una superficie de 299,84 km2 y una población de 13.206 habitantes. La
densidad media es de 80,18 habitantes por km2, siendo el municipio con mayor

36

CAPÍTULO I. LA DESPOBLACIÓN EN LA PROVINCIA DSALAMANCA

densidad poblacional de la zona Carbajosa de la Sagrada, con una densidad de 506,7
hab/km2. Sin embargo, encontramos un fuerte contraste con las densidades de los
municipios de San Pedro de Rozados, con una densidad crítica de 2,95 hab/km2 y
Monterrubio de la Sierra con una densidad de 4,47 hab/km2.
Tabla 9. Población y densidad municipios de Salamanca Rural Sur
SARUR 13 SALAMANCA RURAL SUR

Población total

Var.
CODNUM
Municipio
1998 2008
2018 absoluta
37023 Aldeatejada
583 1.192 1.989
1406
37032 Arapiles
513
507
644
131
37085 Carbajosa de la Sagrada 1.292 5.171 6.947
5655
37192 Miranda de Azán
300
438
426
126
37203 Monterrubio de la Sierra 164
173
158
-6
37205 Morille
183
255
230
47
37209 Mozárbez
394
448
493
99
37291 San Pedro de Rozados
367
325
301
-66
TOTAL
5794 10.517 13.206
7412

Superficie
km2
31,51
25,26
13,71
24,07
35,31
22,94
44,85
102,19
299,84

Densidad
63,12
25,49
506,71
17,70
4,47
10,03
10,99
2,95
80,18

Fuente: Elaboración propia. Datos INE, 2018.

El municipio principal proveedor de servicios en la zona es Carbajosa de la Sagrada.
Este municipio tuvo un aumento poblacional entre 1998 y 2008 de 3879 habitantes, y
en los últimos diez años ha continuado aumentando, aunque a un ritmo más lento en
1776 habitantes.
Como podemos ver en el Gráfico 16., Aldeatejada es otro de los municipios de la zona
que tiene un mayor aumento, en más de doble de su población entre 1998 y 2008, y un
crecimiento más lento a partir de esa fecha, hasta llegar a los 1989 habitantes en 2018.
El resto de municipios de la zona han crecido de forma lenta y paulatina, exceptuando
Monterrubio de la Sierra, que pierde población desde 2006, y San Pedro de Rozados,
que ha perdido población de forma continuada en los últimos veinte años.
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Gráfico 16. Evolución de la población municipios. Salamanca Rural Sur
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Fuente: Elaboración propia. Datos INE, 2018.

Tabla 10. Población y densidad municipios de Santa Marta de Tormes
SARUR 14
SANTA MARTA DE TORMES
Población total
Municipio
1998
2008
2018
Superficie km2
CODNUM
37069 Calvarrasa de Abajo
1.004 1.088 1.152 148
28,16
-42
37070 Calvarrasa de Arriba
642
663
600
25,73
-53
37121 Encinas de Abajo
688
631
635
20,86
25
37164 Huerta
274
313
299
14,2
-85
37175 Machacón
544
501
459
18,69
37240 Pelabravo
732
956
1.232 500
23,26
37294 Santa Marta de Tormes 9.884 14.315 14.732 4848
10,01
-43
37352 Villagonzalo de Tormes 249
204
206
25,56
TOTAL
16.015 20.679 21.333 5318
166,47

Densidad
40,91
23,32
30,44
21,06
24,56
52,97
1.471,73
8,06
209,13

Fuente: Elaboración propia. Datos INE, 2018

Santa Marta es considerada en muchos estudios y análisis de la población
Salmantina como categoría aparte y diferenciada. Este municipio, con una población
de 14.732, es el segundo municipio mayor de la provincia después de la ciudad de
Salamanca. Cuenta con todos los servicios y unas características propias que
requerirían un estudio específico.
Según la clasificación analizada, la zona de Santa Marta de Tormes consta de 8
municipios, una superficie de 166,47 km2 y una población de 21.333 habitantes, la
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mayor de las unidades de ordenación. La densidad media de la zona viene influida por
la magnitud del municipio de Santa Marta, y es de 209,13 habitantes por km2. Las
densidades menores las tienen los municipios de Villagonzalo de Tormes, con 8,06
hab/km2 y Huerta con 21,06 hab/km2.
La mitad de los municipios de la zona crece y la otra mitad pierde población, aunque
con variaciones temporales diferenciadas.

Gráfico 17. Evolución de la población municipios. Santa Marta de Tormes
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Fuente: Elaboración propia. Datos INE, 2018.

Dos de los municipios que han perdido población de forma continuada en los últimos
veinte años son Machacón y Encinas de Abajo, con pérdidas de 85 y 53 habitantes
respectivamente. La evolución de la población en Huerta viene marcada por los
cambios económicos, ya que entre 1998 y 2008 aumenta su población en 39 habitantes,
y a partir de 2012 pierde población de forma lenta pero continúa.
La evolución de la población en el municipio de Santa Marta es exponencial hasta
20108, año a partir del cual el crecimiento es más pausado aunque constante. En los
últimos 20 años ha aumentado casi en cinco mil habitantes (4848 hab).

8

Ver Gráfico Evolución de la población en Santa Marta de Tormes en Anexo 3.
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Tabla 11. Población y densidad municipios de Campo de Alba
SARUR 20-CAMPO DE ALBA

Población total

Var
Municipio
1998 2008 2018 Absoluta
CODNUM
557
37008 Alba de Tormes
4.609 5.242 5.166
-67
37021 Aldeaseca de Alba
141
94
74
-115
37029 Anaya de Alba
330
259
215
-144
37035 Armenteros
344
493
200
70
37047 Beleña
153
160
223
265
37060 Buenavista
86
188
351
-80
37108 Chagarcía Medianero
158
112
78
-49
37114 Coca de Alba
157
133
108
-80
37118 Ejeme
206
166
126
-59
37122 Encinas de Arriba
292
267
233
-129
37134 Fresno Alhándiga
346
280
217
-111
37141 Gajates
271
172
160
-139
37143 Galinduste
568
506
429
-212
37144 Galisancho
597
441
385
-134
37148 Garcihernández
598
544
464
-161
37162 Horcajo Medianero
383
291
222
-87
37169 La Maya
263
218
176
-133
37182 Larrodrigo
325
262
192
3
37188 Martinamor
81
87
84
-74
37216 Navales
406
356
332
-61
37235 Pedraza de Alba
299
273
238
-141
37236 Pedrosillo de Alba
283
181
142
-96
37237 Pedrosillo de los Aires 456
384
360
4
37242 Pelayos
81
122
85
100
37247 Peñarandilla
282
239
182
Sieteiglesias de
9
37310 Tormes
178
185
187
49
37322 Terradillos
3.002 3.430 3.051
-115
37330 Valdecarros
466
393
351
-6
37336 Valdemierque
71
52
65
TOTAL
17.430 17.538 16.114 -1316

Superficie
km2
46,51
17,58
37,04
38,93
26,63
27,04
14,71
10,47
17,46
8,78
13,28
27,67
31,63
22,85
47,59
47,59
7,02
7,02
24,04
17,17
23,25
19,26
70,39
44,4
12,73

Densidad
111,07
4,21
5,80
5,14
8,37
12,98
5,30
10,32
7,22
26,54
16,34
5,78
13,56
16,85
9,75
4,66
25,07
27,35
3,49
19,34
10,24
7,37
5,11
1,91
14,30

14,29
33,11
27,23
17,3
752,97

13,09
92,15
12,89
3,76
17,24

Fuente: Elaboración propia. Datos INE, 2018

La última de las zonas objeto de estudio, es la zona de Campo de Alba, es una zona
que tiene unas características propias. Consta de 28 municipios, y abarca una amplia
superficie de 752,97 km2. La población total de la zona es de 16.114 y tiene una densidad
poblacional media de 17,24 hab/km2.
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La zona consta de 5 municipios con densidades críticas, por debajo de los 5 hab/km2,
como el municipio de Pelayos con una densidad límite de 1,91 han/km2, Martinamor
con 3,49 hab/km2 y Valdemierque con 3,76 hab/km2.
Gráfico 18. Evolución de la población. Alba de Tormes
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Fuente: Elaboración propia. Datos INE, 2018.

El municipio de Alba de Tomes ha crecido en los últimos veinte años, aumentando
su población en 557 habitantes. El crecimiento entre 2003 y 2011 fue exponencial, no
obstante, a partir de esa fecha la población tiende a decrecer lentamente hasta los 5166
habitantes en 2018. En algunos de los municipios de la zona la población oscila de
manera desigual. Anaya de Alba y Pedraza de Alba pierden población de forma
continuada en los últimos veinte años. Sin embargo, Beleña y Sieteiglesias de Tormes
aumentan ligeramente su población en periodos diferenciados.

Gráfico 19. Evolución de la población Campo de Alba
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Fuente: Elaboración propia. Datos INE, 2018.
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1.3.2. Características sociodemográficas 7 zonas
Si se compara la pirámide de población de los 99 municipios objeto de estudio, se
observa que la pirámide rural se estrangula en las edades próximas a los 60 años. Este
hecho responde a los masivos procesos de emigración que protagonizó la población
rural joven a partir de la década de los 60 del pasado siglo.
Gráfico 20. Pirámide de población 99 municipios
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Fuente: Elaboración propia. Datos INE, 2018.

En la parte superior de la pirámide de población rural existe un engrosamiento que
corresponde a las clases de edad más avanzadas. Este engrosamiento es mayor en las
mujeres que en los hombres, debido a su mayor esperanza de vida. El reflejo social de
este dato es la elevada presencia de mujeres rurales de avanzada edad, que sufren las
deficiencias propias de su entorno en mayor medida que los hombres de su entorno.
No obstante, como hemos analizado anteriormente, las características
poblacionales de los municipios pertenecientes al Alfoz de Salamanca son muy
diferentes, no sólo en la evolución de la población y su crecimiento, en algunos casos
exponencial, sino también en las edades y las características sociales que ello conlleva.
En el caso de la pirámide del Alfoz, ésta comparte características próximas a las de la
ciudad de Salamanca, con un mayor número de niños y jóvenes, y fundamentalmente
un mayor número de población de edades medias y menor en edades avanzadas.
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Gráfico 21. Pirámide de población municipios del Alfoz
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Fuente: Elaboración propia. Datos INE, 2018.

Por otro lado, nos parece fundamental el análisis de la masculinización de la
población. Ésta vuelve a reflejar las fuertes disparidades demográficas, principalmente
en las edades jóvenes y adultas. La zona objeto de estudio tiene elevados índices de
masculinidad, lo cual significa un elevado número de habitantes de sexo masculino, ya
que hay 110 hombres por cada 100 mujeres, y es especialmente importante en edades
comprendidas entre los 30 y los 34 años de edad (habría 108 hombres por cada 100
mujeres), y entre los 55 y los 69 años (115 hombres por cada 100 mujeres). A partir de
los 75 años hay un aumento del número de mujeres dada la elevada esperanza de vida,
lo que provoca un descenso continuado de los índices de masculinidad hasta los 100
años o más. Por tanto, solamente en las franjas de mayor edad encontramos más
mujeres que hombres por su mayor longevidad, especialmente en el grupo de más de
70 años donde la relación de feminidad se cifra en 138 mujeres por cada 100 hombres,
cumpliéndose otro de los rasgos inherentes a los actuales procesos de envejecimiento:
la feminización de la vejez.
Siguiendo el análisis de la masculinidad, las zonas de estudio con mayores índices
son la zona de Campo de Ledesma y Santa Marta de Tormes, ésta última con una
variación de 10,18% respecto a 1998. A pesar de las diferencias poblacionales entre
ambas zonas, la masculinización de la población es creciente en ambas por la pérdida
de población femenina joven y de edad media.
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Tabla 12. Índice de masculinidad por zonas de estudio entre 1998 y 2018

CÓDIGO

UNIDADES DE
ORDENACIÓN

1998

2008

2018

VARIACIÓN

SARUR 03 LEDESMA

108,45

110,69

116,46

8,02

SARUR 04 ARMUÑA OESTE

103,76

110,66

112,27

8,51

SARUR 11 NORTE

103,47

109,43

111,61

8,14

SARUR 12 DOÑINOS

98,05

110,47

102,41

4,36

SARUR 13 SALAMANCA RURAL SUR

99,80

99,11

105,86

6,06

SARUR 14 SANTA MARTA DE TORMES

105,83

110,74

116,01

10,18

SARUR 20 CAMPO DE ALBA

104,59

103,75

110,30

5,70

MEDIA ZONA DE ESTUDIO

103,42

107,84

110,70

7,28

PROVINCIA SALAMANCA

94,85

95,76

94,52

-0,33

SALAMANCA RURAL

Fuente: Elaboración propia. Datos INE, 2018.

Como podemos observar en el Gráfico 22., el índice de masculinidad detallado por
edades refleja el aumento de éste en edades comprendidas entre 54 y 65 años. Y
fundamentalmente el aumento exponencial del mismo a partir de los 70 años de edad,
lo cual refleja la importancia y la necesidad de atención especializada a mujeres
mayores de 70 años en Salamanca.
Gráfico 22. Índice de Masculinidad por edades. Zonas de estudio
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Fuente: Elaboración propia. Datos INE, 2018.
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1.3.2.1. Natalidad
Los datos municipales más recientes disponibles para el análisis de la natalidad son
de 2017, año en el cual hubo 1613 nacimientos en la provincia de Salamanca. De estos
nacimientos, 1014 fueron registrados en la ciudad de Salamanca, y 599 en el resto de
municipios de la provincia.

Tabla 13. Número de nacimientos y Tasa de Natalidad
Municipio
Santa Marta de Tormes
Carbajosa de la Sagrada
Villamayor
Villares de la Reina
Castellanos de Moriscos
Alba de Tormes
Aldeatejada
Terradillos
Doñinos de Salamanca
Carrascal de Barregas
Cabrerizos
Salamanca ciudad
Total Salamanca

Nº Nacimientos
2017
Tasa natalidad
108
7,29
62
9,05
62
8,72
57
9,11
42
16,43
39
7,50
36
19,17
24
7,86
21
10,43
17
14,77
16
3,81
1014
7,02
1613
6,08
Fuente: Elaboración propia. Datos INE, 2018.

Gráfico 23. Porcentaje de nacimientos por zona
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Fuente: Elaboración propia. Datos INE, 2018
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La natalidad es uno de los fenómenos más preocupantes a la hora de abordar el
despoblamiento en la zona. Y fiel reflejo de este déficit es que en 48 de los 99 municipios
estudiados no hubo ningún nacimiento en los últimos tres años.

Gráfico 24. Evolución número de nacimientos. Campo de Ledesma y Armuña Oeste
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Fuente: Elaboración propia. Datos INE, 2018

Podemos observar en el Gráfico 24. el porcentaje de nacimientos por zona. Como es
de esperar, las zonas con mayor porcentaje de nacimientos son las del Alfoz, donde
destaca la zona de Salamanca Rural Norte con un 34,43% de nacimientos, y la zona de
Santa Marta de Tormes con un 22,90% donde, a pesar del mayor volumen poblacional,
el número de nacimientos es menor.

Gráfico 25. Evolución del número de nacimientos. S.R. Sur,S.R. Norte y Santa Marta
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Fuente: Elaboración propia. Datos INE, 2018.
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El índice sintético de fecundidad en la zona se sitúa en el año 2017 en 1,18 hijos por
mujer, cuando el reemplazo generacional se asegura a partir de 2,1. Los municipios del
Alfoz poseen el mayor ISF, 1,51 hijos por mujer, siendo los únicos territorios con un
crecimiento natural positivo, cuyas tasas fueron de 0,38% y 0,57% respectivamente,
aunque el ISF no llega a 2,1, la baja mortalidad hace que el crecimiento sea positivo.
Sin embargo, la falta de políticas integradas de oferta de servicios y derechos
individuales vinculados a la vida familiar, la falta de flexibilidad y adecuación del tiempo
de trabajo y la vida laboral y familiar provocan, en general, resultados negativos en toda
la provincia, incluidas las zonas donde el número de familias y población joven es
creciente, como el Alfoz.

1.3.2.2. Envejecimiento
La dinámica natural negativa de la mayor parte de los municipios rurales es en buena
medida responsable de las pérdidas de población por la existencia de unas tasas de
mortalidad muy elevadas y, en cambio, unas tasas brutas de natalidad muy débiles. Si
esta tendencia no varía numerosos municipios tienen altas probabilidades de
desaparición a largo plazo. Como consecuencia del abandono del medio rural por
contingentes tan importantes de personas situadas en las edades reproductivas,
especialmente mujeres, el medio rural ha alcanzado un grado de envejecimiento muy
superior al ya de por si habitualmente elevado característico de los países desarrollados.
La situación ha adquirido tintes particularmente extremos en algunas zonas de la
provincia de Salamanca, con agricultura tradicional extensiva y bajas densidades
demográficas de partida (ya antes de la despoblación).
Lo interesante, sin embargo, es comprobar que la evolución del envejecimiento en
Salamanca ha seguido una tendencia discontinua y heterogénea desde el inicio del siglo
XXI hasta la actualidad. Se ve con mucha claridad cuando comparamos las tasas de
vejez en las provincias y en función del tamaño de los municipios y la distancia a las
capitales.
Tabla 14. Índices de envejecimiento en las zonas de estudio
7 SARUR

ALFOZ

ZONA RURAL

ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO
INDICE DE SOBREENVEJECIMIENTO
ÍNDICE DE REEMPLAZO

109,6
19
91,3

59,8
13,4
167,3

313,5
23,4
31,9

TASA DE DEPENDENCIA

57,2

53,2

65,5

Fuente: Elaboración propia. Datos INE, 2018.
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El panorama del envejecimiento en la zona de estudio tampoco es uniforme. Tanto
si comparamos los municipios o las diferentes zonas, las diferencias son
incuestionables. Las tasas de vejez más elevadas, esto es, el porcentaje de personas de
65 y más años con respecto al total de la población, se concentran los municipios más
pequeños (por encima del 30%) y en las localidades que se sitúan a 25 o más kilómetros
de distancia de las capitales (algo más de uno de cada cuatro residentes tiene 65 y más
años).
Si analizamos el índice de envejecimiento, la media global en la zona de estudio es
de 109 mayores de 65 años por cada 100 niños y jóvenes. En el caso del Alfoz, la
situación es muy diferente, con un índice de 59 mayores por cada 100 jóvenes. Sin
embargo, en la zona rural del estudio el Índice de Envejecimiento presenta 313 mayores
por cada 100 jóvenes, y un índice de sobre envejecimiento elevado de 23 mayores de 75
años por cada personas de 65 años.
Gráfico 26. Crecimiento vegetativo municipios pequeños: Salamanca Rural Norte(S11),
Doñinos(S12), Salamanca Rural Sur(S13) y Santa Marta de Tormes(S14)
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Fuente: Elaboración propia. Datos INE, 2018.

Por otro lado, las cifras de reemplazo vienen a confirmar la situación crítica de las
zonas rurales analizadas, con un índice de reemplazo del 31%, lo que significa un
porcentaje de jóvenes muy inferior a población mayor de 55 años.
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Respecto al crecimiento vegetativo, la diferencia entre nacimientos y defunciones,
vemos en el Gráfico 27. la evolución entre 2007 y 2017 en las zonas que incluyen a los
municipios del Alfoz que, a pesar de ser municipios con un grueso de población joven,
en el cómputo global presentan un crecimiento vegetativo negativo. El crecimiento es
estable en las zonas de Doñinos y Salamanca Rural Norte, con grandes alteraciones en
el caso de Santa Marta de Tormes, y descendente en el caso de Salamanca Rural Sur.
Gráfico 27. Crecimiento vegetativo municipios del ALFOZ
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Fuente: Elaboración propia. Datos INE, 2018.

Si vemos la evolución del crecimiento vegetativo en la zona del Alfoz, éste se
mantiene en niveles positivos desde 2007. Con un punto de inflexión en 2008, pero a
partir de dicho año un crecimiento exponencial, que viene asociado al aumento de la
población en los municipios metropolitanos a partir del año 2009 y el aumento de la
natalidad en muchos de ellos.
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Gráfico 28. Crecimiento vegetativo Campo de Ledesma(S03),
Armuña Oeste(S04) y Campo de Alba(S20)
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Fuente: Elaboración propia. Datos INE, 2018.

En las zonas de estudio más alejadas de la capital, el crecimiento vegetativo es
negativo. En la zona de Campo de Ledesma con un descenso agudo a partir de 2008; en
la zona de Armuña Oeste con niveles negativos estables; y en la zona de Campo de Alba
con un leve crecimiento entre 2009 y 2010, y una cierta estabilización a partir de ese
año, manteniéndose no obstante en niveles negativos.

1.3.2.3. Migraciones
Una de las cuestiones principales en el estudio de las zonas rurales de la provincia, y
en general, en el estudio de la despoblación, es el fenómeno migratorio. Como veíamos
en las cifras de población, la evolución desde los años 60 del pasado siglo en la provincia
de Salamanca, y en el resto de las provincias de Castilla León, implicó una pérdida de
población a niveles más o menos intensos debido al éxodo rural hacia las grandes
ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao entre otras. Este fenómeno tuvo
repercusiones demográficas que no afectaron por igual a toda la población rural, ya que
fueron selectivos en función de una serie de características personales.
Tras este periodo de elevada intensidad migratoria, en la primera década del siglo
XXI, las zonas rurales seguían perdiendo población en términos absolutos, aunque a un
ritmo algo más reducido. La explicación a este cambio de comportamiento tuvo que
ver, sobre todo, con la llegada masiva de inmigrantes a España durante los años de
crecimiento económico. La intensidad de las llegadas fue de tal magnitud que pudo ser
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un contrapunto temporal a la despoblación. Sin embargo, la crisis económica iniciada
en 2008 devolvió el problema a la situación de partida. En los primeros años de la crisis
aún se mantuvo cierta entrada de inmigrantes hacia las zonas rurales de Salamanca,
pero ésta ya no podía compensar la caída demográfica producida por el crecimiento
vegetativo negativo. Posteriormente la casi paralización en la instalación de
inmigrantes ha vuelto a poner el problema de la despoblación en su máxima intensidad.
Por otro lado, el elevado envejecimiento del medio rural ha supuesto, de acuerdo
con lo que acabamos de analizar, un descenso de la propensión migratoria media. En
términos más coloquiales: la intensidad de las migraciones campo-ciudad comenzó a
disminuir porque, en torno a 1975-80, ya habían emigrado buena parte de los que tenían
que (o podían, o se vieron forzados a) hacerlo. La intensidad del éxodo rural en ese
periodo provocó, una desaceleración de las corrientes migratorias décadas después que
se mantiene hasta la actualidad.
Pero veamos cómo se refleja esta situación a través de las cifras. Como podemos
observar en el Gráfico 29., el saldo migratorio interautonómico (diferencia entre
inmigrantes y emigrantes) es negativo en la Comunidad de Castilla y León, siendo la
segunda comunidad con elevados resultados negativos. La pérdida poblacional
negativa debido a la emigración es, junto al envejecimiento, una de las claves para
explicar la situación en torno a la despoblación en la comunidad y en la provincia de
Salamanca.
Gráfico 29. Saldo migratorio interautonómico CyL 2018
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Fuente: Elaboración propia. Datos INE, 2018.

DESPOBLACIÓN, YACIMIENTOS DE EMPLEO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

51

El cambio de sentido de los flujos migratorios internacionales que afectó a
numerosas comunidades, y especialmente a Castilla y León ha significado desde el año
2010 el saldo migratorio sea negativo. En el año 2018, en Castilla y León destacan por
sus saldos negativos las provincias de León, Zamora y Salamanca.
Gráfico 30. Saldo Migratorio Interprovincial 2018
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Fuente: Elaboración propia. Datos INE, 2018.

En provincias como Burgos, Soria o Valladolid destaca a la pérdida de población
femenina, en el caso de Salamanca las diferencias en cómputo global no parecen
significativas. Sin embargo, al centrarnos en zonas rurales, las diferencias aumentan y
la masculinización, como vimos en el análisis de la misma, parece crecer en edades
intermedias.
En la composición por sexos también comprobamos la existencia de una
desestructuración marcada por un predominio de los hombres cada vez mayor,
apreciándose una masculinización de la población adulta por la llegada de inmigrantes
extranjeros y por la mayor participación de la mujer en los procesos emigratorios por la
falta de empleo para ellas en el medio rural.
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Gráfico 31. Saldo migratorio con el extranjero por sexo Salamanca
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Fuente: Elaboración propia. Datos INE, 2018.

En líneas generales, viene más gente del extranjero de la que se va fuera de nuestras
fronteras nacionales. No obstante, el saldo migratorio negativo va decreciendo hasta
llegar, de nuevo a crecer a partir de 2013, año subsiguiente a las dos reformas laborales.
En 2011, el saldo migratorio con el extranjero se vuelve negativo para los hombres, lo
que indica que Salamanca pierde población masculina que emigra a otros países, y a
partir de 2013 vemos este mismo proceso para las mujeres. Como hemos visto, las
emigraciones se dan de manera intensa entre la población más joven, y muy
especialmente entre mujeres jóvenes. No se trata solo de que no recibamos tantos
inmigrantes como antes, sino que los salmantinos están emigrando al extranjero. Se
produce una socialización centrífuga en zonas como el Alfoz, donde los jóvenes,
especialmente mujeres, se marchan del medio rural. Esto tiene como consecuencia el
grado de envejecimiento de la población rural y unas altas tasas de masculinización, al
ser los varones lo que más permanecen en el ámbito rural, y las mujeres las que más lo
abandonan.
Como podemos observar en el Gráfico 32., es mucha más la población que emigra a
otras provincias que aquella que viene a Salamanca desde otras provincias.
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Gráfico 32. Saldo migratorio interprovincial por sexo Salamanca
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Fuente: Elaboración propia. Datos INE, 2018.

Para los y las jóvenes, las ciudades sigue siendo, por tanto, un polo de atracción y un
horizonte de posibilidades. Son ellas las mujeres las que deciden abandonar, antes y en
mayor proporción que los hombres el medio rural. Las diferencias son especialmente
significativas entre 2013 y 2015, año a partir del cual las cifras tienden a igualarse.
Gráfico 33. Flujo de inmigración procedente del extranjero Salamanca
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Fuente: Elaboración propia. Datos INE, 2018.

Respecto al flujo de inmigración, las cifras comparadas en un periodo de 10 años,
desvelan un descenso del 35% de llegada de población inmigrante, en cifras absolutas
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574 personas menos en los últimos 10 años. Como vemos en el Gráfico 33. es mayor la
llegada de población procedente de países de Sudamérica, especialmente provenientes
de Brasil, Colombia, Venezuela y Bolivia. Y en segundo lugar, la población procedente
de África, especialmente de Marruecos, aunque con un descenso significativo, pasando
de 209 en 2008 a 60 en 2018. Aumenta la población procedente de Centro América y el
Caribe, especialmente de Honduras y Cuba. Y finalmente destacar el retorno de
población española, que ha pasado de 84 personas en 2008 a 142 en 2018 en la
provincia, pero esencialmente a la ciudad de Salamanca.
Profundizando en las cifras por zonas, según los datos presentados en el Gráfico 34.,
las bajas por variación residencial en las diferentes zonas de estudio presentan
disparidades importantes. En la zona de Salamanca Rural Norte, en municipios como
Villamayor y Villares de la Reina, tienen 351 y 325 bajas en el año 2017, que se explican
por la mayor movilidad de la población en las zonas del Alfoz, y su alto grado de
variación residencial, así como por la pérdida de población inmigrante y juvenil de la
zona.
Gráfico 34. Bajas por variación residencial por zonas
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Fuente: Elaboración propia. Datos INE, 2017.

En todas las zonas, a excepción de la zona de Doñinos, son más las bajas por
variación residencial de mujeres, y con una diferencia importante en las zonas de
Salamanca Rural Norte y Santa Marta de Tormes, zonas ambas con una población joven
mayor.
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1.4. Discursos ante la despoblación
¿Salamanca vaciada?
Del análisis realizado en la zona, se desprenden varias cuestiones clave que enlazan
con los discursos de las personas entrevistadas. La comprensión del fenómeno de la
despoblación requiere de la mirada de las personas que conviven de forma de directa
con esta problemática, y pueden, desde su realidad en el medio, ofreciéndonos el
contrapunto al análisis estadístico y demográfico propuesto.
En primer lugar, destacamos la crítica encontrada en los discursos acerca de la
mirada “urbanocéntrica” del fenómeno social de la despoblación. Si bien se reconocen
las problemáticas como el envejecimiento y la baja natalidad, es necesaria la revisión
discursiva en torno al vacío poblacional, o al menos el reconocimiento de su existencia
como habitantes de un medio rural que tiene vida:
Nos desahucian antes de que nos hayamos siquiera muerto. Hay intereses mediáticos en
todo esto. El medio rural no está muerto, ni está vacío... de repetirlo al final nosotras
mismas nos lo vamos a acabar creyendo. Aquí no somos muchos, pero estamos… (E-Ay2)

Por otro lado, hay aún un sentimiento de pérdida que forma parte de las
comunidades entorno a las migraciones de los años 60 y 70, y el reconocimiento de que
la crisis poblacional comenzó hace casi 60 años:
No creo que el drama sea ahora… El drama fue realmente cuando la gente tuvo que
emigrar. Lo que ocurre es que a nosotros no nos ha tocado vivirlo. Primero cuando la gente
emigró a Francia, a Suiza, a Suecia, y luego la oleada a Madrid, a Barcelona, a Bilbao. El
dolor del proceso de desarraigo y la muerte de los pueblos lo vivieron ellos, no nosotros. (EI1)

El éxodo rural se reconoce como un proceso forzado para muchas personas que se
vieron arrastradas a las ciudades:
Se llevaron a la gente de los pueblos para que trabajara en las industrias, pues ahora ya
esa gente ya no cabe en las ciudades, porque ya ni si quiera hay trabajo en las ciudades. ¿Y
ahora qué? Pueblos vacíos y miseria en las ciudades. En Madrid esto no es una
preocupación realmente...sí, hacen muchos libros: el libro blanco, el libro verde... pero la
realidad es que no les preocupa. Ha habido una Agenda de población en Castilla León que
nunca se llevó a cabo, que tenía además un presupuesto muy grande, y ¿dónde están esas
medidas y ese dinero?(E-Ay1)
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A pesar de que existe la necesidad de reivindicar la existencia y la resistencia de las
personas que habitan el medio rural, existe un pesimismo incorporado en los discursos
de la gran mayoría de las personas entrevistadas:
Yo a este pueblo le doy ya pocos años. (E-T5)
Yo creo que hay muchos pueblos en la Provincia de Salamanca que van a desaparecer.
Nosotros la primera vez que fuimos a un pueblo abandonado... la sensación que nos dio
fue de mucha tristeza. Porque claro, ves la vida.... te paseas por las calles, ves las calles de
barro, las casas, y la sensación es de que alguien había construido algo allí muy
importante, y que al final se habían ido todos.... es muy triste. Antes se construían los
pueblos tan cerca unos de otros para trabajar la tierra. Como ahora todo eso ha cambiado,
ya no hay ese arraigo... por fuerza muchos van a desaparecer. (E-M2)

Los jóvenes se marchan
Una de las principales preocupaciones de los entrevistados es la pérdida de
población joven junto con el envejecimiento y la consecuente pérdida de población
mayor: el crecimiento vegetativo negativo. Y también, la falta de apoyo institucional
para que las personas jóvenes puedan quedarse en su entorno cercano, que podría ser
una de las claves fundamentales para el desarrollo rural.
¿La Universidad de Salamanca prepara para esto? ¿Qué pasa con la mayoría de la gente
que termina la universidad?, están con un pie fuera. 17.000 personas se han ido este año
de Salamanca, la mayoría de ellas jóvenes, este es el gran problema. (E-As1)
Nadie se preocupa de la gente joven que termina sus estudios y es de los pueblos, tenga
alguna oportunidad de hacer algo allí y quedarse.(E-J3)

El aumento de la esperanza de vida ha provocado una creciente necesidad social de
atención sociosanitaria a las personas mayores. El envejecimiento de la población se
convierte en un fenómeno problemático cuando los servicios sanitarios y sociales
desaparecen o se convierten en escasos:
La gente mayor necesita una atención y unos servicios que no tiene. Mucha gente se va a
las ciudades a casa de sus hijos porque quedarse en el pueblo solos es prácticamente un
suicidio. (E-T7)
¿Cómo es posible que no haya servicios para la población rural si pagamos impuestos igual
que el resto? Tenemos que esperar 5 días a que venga el médico, ¿cómo vas a querer
quedarte aquí? (E-J2)
La gente mayor tiene derecho a vivir en sus casas y a recibir cuidados…lo que nos puede
transmitir la gente, su sabiduría, es muy importante y no nos damos cuenta. (E-Ay1)
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Natalidad
En varias entrevistas a mujeres de la zona aparece como eje central para la mejora
de los pueblos y el relevo generacional la necesidad de aumentar la natalidad y facilitar
la conciliación familiar. Defienden que los ayuntamientos deberían centrar una parte de
sus recursos y esfuerzos en el apoyo a las familias.
Si hubiera ayudas seguro que muchas más nos animaríamos a tener hijos, pero tal y como
están las cosas ¿cómo lo hacemos? (E-M1)

Existen ejemplos positivos de municipios en la provincia donde se ofrece un pequeño
apoyo a las familias a través de “cheques bebé” y ciertas ventajas fiscales. Aunque en
esos mismos discursos hay una cierta incredulidad ante un cambio significativo en el
caso de que la administración ofrezca ayudas:
Este año parece que ha habido un repunte de natalidad. Hay más niños, y puede que haya
influido el cheque bebé… ahora se han empadronado aquí todos los niños. Son 200 euros,
y salen 60 niños empadronados este año. (E-Ay3)

Inmigración
Como revelan las cifras en el análisis, hubo un periodo en que la población inmigrante
pudo compensar temporalmente la pérdida poblacional en el medio rural salmantino,
sin embargo, a partir del 2008 y con la crisis económica el proceso se revertió y la
situación volvió al punto de partida, o incluso a una situación poblacional más crítica
derivada de un mayor envejecimiento.
Durante muchos años el pueblo recibió población inmigrante de manera masiva. Mucha
población senegalesa, población musulmana…se hicieron políticas de adaptación e
integración, un modelo de intercambio y convivencia de culturas. Se llegó a tener 25
nacionalidades diferentes y a ser el 20% de la población. A partir de la crisis ha bajado a
un 12%. Se han vuelto a sus países o se han ido a ciudades más grandes, donde había más
trabajo. (E-Ay3)

En muchos discursos sigue prevaleciendo la esperanza de solución que ofrece la
llegada de población inmigrante como freno a la despoblación. Sin embargo, dada la
inestabilidad económica y de desarrollo, para algunos es una solución, y para otros un
atajo trampa:
Pero, ¿cómo incorporas a la gente al medio rural? hay gente que dice bueno pues los
inmigrantes refugiados que vivan en el campo…pero la mentalidad, la mentalidad del
mundo de la inmigración es una mentalidad de venir a ganar rápido, que es lo que se les ha
vendido a través de las televisiones, y si pueden se vuelven a su país, como pasaba con
nuestros inmigrantes en los años 50 y 60 cuando se iban de aquí, iban a ganar dinero rápido
para volver para acá… o sea, que estamos con el mismo problema, esa no es la solución a
largo plazo. (E-As1)
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Tenemos que ofrecer todos los medios para que venga la población inmigrante, puede que
sea la única solución para la repoblación. (E-As2)

Dada la complejidad de la situación, y las múltiples propuestas que ofrecen los
discursos de las personas entrevistadas, queremos destacar, junto con la visión macro
de posibles soluciones poblacionales, cierta esperanza hacia un cambio en un futuro a
largo plazo. Debido a la necesidad de muchas personas de mejorar su calidad de vida,
más allá de la vida urbana de carácter precarizado, el medio rural puede ofrecer una
alternativa de vida para población joven que quiera generar formas de vida alternativas
en el medio rural:
Lo que está ocurriendo con las grandes poblaciones puede que tenga que revertir en el
medio rural. La precarización del empleo y la vida en las ciudades puede llevar a mucha
gente a replantearse la forma de vida y que vuelvan al medio rural o semirrural. Ese puede
que sea el futuro. (E-i1)

Gráfico 35. Principales propuestas frente a la pérdida poblacional
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2.1. Actividad económica en la zona

Es de sobra sabido que una de las principales causas de la despoblación en el medio
rural salmantino está vinculada a la estructura económica y productiva, y en concreto
al empleo y a los cambios económicos producidos por el proceso de industrialización
que tuvo su punto álgido entre los años 60 y 70. Como hemos visto en el primer capítulo,
durante este periodo, los grandes movimientos migratorios marcaron el éxodo de las
zonas rurales a las ciudades que vivían su auge industrial. Las dos Castillas y
Extremadura fueron las comunidades que más sufrieron estas migraciones
experimentando un crecimiento demográfico negativo.
Tabla 15. Población de 16 y más años por relación con la actividad económica y sexo.
Provincia de Salamanca.
Unidades:
Miles Personas
Activos
Hombres
Mujeres
Ocupados
Hombres
Mujeres
Parados
Hombres
Mujeres
Parados primer
empleo
Hombres
Mujeres
Inactivos
Hombres
Mujeres

2014
156,0
84,3
71,7
119,0
63,6
55,3
37,1
20,7
16,3

2015
152,0
81,7
70,2
124,2
71,2
53,0
27,8
10,5
17,2

2016
149,8
83,1
66,6
124,2
70,3
53,9
25,6
12,9
12,8

2017
149,3
79,8
69,6
123,7
67,6
56,1
25,7
12,2
13,5

2018
150,9
83,4
67,4
129,6
73,3
56,3
21,3
10,1
11,1

2019
149,9
83,7
66,2
130,4
74,5
55,9
19,5
9,2
10,3

2,4
0,9
1,5
136,0
57,1
78,8

1,7
1,2
0,5
137,9
58,7
79,2

3,1
1,5
1,6
137,7
56,0
81,6

1,7
1,1
0,6
136,8
58,7
78,0

1,4
0,6
0,8
133,0
53,9
79,0

1,9
0,9
1,1
133,0
53,2
79,8

Fuente: Elaboración propia. Datos EPA, 2019.
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Si analizamos la actividad productiva de la provincia en los últimos 5 años, vemos en
la Tabla 15. que hay un descenso de un 6% por ciento de población activa (población de
16 o más años que suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios o
que están disponibles y hacen gestiones para incorporarse a dicha producción). Según
los datos de 2019, la población activa salmantina fue de 149.900 personas, 1000
personas menos que el año anterior. Disminuyen activos y ocupados, así como la cifra
de parados, que disminuyó en 1800 parados frente a los 21.300 del año anterior,
resultando 19.500 parados.
El número de personas ocupadas por cuenta propia o ajena ha aumentado en los
últimos 5 años 11400 personas. Pero ese aumento es debido al aumento de ocupaciones
de hombres, dado que el número de mujeres ocupadas apenas sufre variaciones en los
últimos 5 años. La población inactiva (personas de 16 y más años no clasificadas como
ocupadas o paradas) ha disminuido 3000 personas, pero es especialmente llamativa la
diferencia entre hombres y mujeres, con una diferencia de 53 mil frente a 79 mil.
Nos encontramos, como podemos observar en el Gráfico 36., ante un ligero aumento
de la tasa de actividad en los últimos diez años, de 51,69% a 52,98%.
Gráfico 36. Evolución de las tasas de actividad, paro y empleo 2009-2019.
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Fuente: Elaboración propia. Datos EPA, 2019.

Si desglosamos la población activa por grupos de edad, vemos que los activos se
encuentran principalmente en edades comprendidas entre los 25 y los 54 años, con una
oscilación anual del número de activos de 13 mil personas de entre 25 y 54 años.
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Gráfico 37. Activos por grupo de edad Salamanca (Miles personas)
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Fuente: Elaboración propia. Datos EPA, 2019.

Es llamativa la evolución de la tasa de actividad si desglosamos los datos por sexo,
como veíamos, la evolución de la tasa de actividad a partir de 2017 aumenta en el caso
de los hombres cuatro puntos y disminuye en el caso de las mujeres.
Gráfico 38. Evolución Tasa de actividad Salamanca por sexo
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Fuente: Elaboración propia. Datos EPA, 2019.

Profundizando en la estructura económica de la provincia vemos que, en términos
generales, la situación económica es compleja, ya que estamos ante un territorio muy
desestructurado desde el punto de vista económico, más de la mitad de su población es
inactiva lo que implica una elevada tasa de dependencia y la imposibilidad de
reemplazo de la población potencialmente activa. La economía tiene su eje principal en
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el sector servicios, y el sector agrario, aunque sigue teniendo un peso central en el
desarrollo del medio rural representa tan sólo una ocupación para el 5,9% de la
población empleada. Los cambios producidos en la economía rural están basados
fundamentalmente en una reducción del empleo agrario frente al aumento en otras
actividades como el turismo rural, los servicios públicos y la industria agroalimentaria.
Vemos con detalle este fenómeno en el análisis de la estructura de la ocupación por
sectores (Gráfico 39), y como ésta se ha modificado radicalmente en los últimos 60
años. La agricultura ha pasado a ser el sector menos relevante en términos de empleo,
pues solo trabajaban el 5,9% de los empleados en Salamanca, el empleo industrial
seguía teniendo un peso moderado, del 11,9%. Los servicios, por su parte, constituían
ahora el sector laboral más importante, y en este trabajaban dos tercios de los
ocupados en Salamanca (69,7%). En la provincia, como en su entorno, el empleo en el
sector terciario estaba fuertemente feminizado. En Salamanca, nueve de cada diez
mujeres ocupadas trabajaban en este sector (89,0%).

Gráfico 39. Población activa por sector económico
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Fuente: Elaboración propia. EPA, 2019.

La población empleada en el sector primario ha disminuido considerablemente, y al
tiempo ha tenido lugar una compleja articulación de las modalidades de trabajo en el
medio rural. Según los datos de 2018, en Salamanca hay 7820 agricultores y ganaderas
afiliados, de los cuales 5341 trabajan por cuenta propia y 2479 trabajan por cuenta
ajena. Este cambio de orientación productiva, marcado por la tercerización, es muy
llamativo teniendo en cuenta que uno de los principales problemas de las zonas rurales
ha sido hasta ahora la insuficiencia de servicios.
Continuando con el análisis por sector de actividad, en el Gráfico 40. vemos el
porcentaje de contratos por sector en la zona de estudio, con un total de 2305 contratos
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en la zona. Como veíamos en el sector servicios hay un mayor volumen de contratación,
con un 80,35% de los contratos, el sector industrial representa tan sólo el 12,10%, la
construcción el 5,42% y en el sector de la agricultura apenas 49 contratos, con un 2,13%.

Gráfico 40. Porcentaje de contratos por sector actividad zona estudio. 2019
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Fuente: Elaboración propia. Datos SEPE, 2019.

De los datos obtenidos vemos que 24 de los 99 municipios estudiados no generan
ningún contrato en lo que va de año, y los municipios con mayor volumen de contratos
son los municipios del Alfoz, especialmente aquellos un fuerte impulso de
empleabilidad por la presencia de los polígonos cercanos a la ciudad de Salamanca:
Villares de la Reina, con 404, Carbajosa con 338 y Santa Marta de Tormes con 299. Fuera
de la zona del Alfoz, destacan Alba de Tormes, con 74 contratos en el último periodo, y
Valverdón, Huerta y Topas, con 40, 37 y 24 contratos respectivamente.
Y si desglosamos los datos de contratación por sexo en la zona de estudio, vemos un
mayor número de contratos de hombres, 1275 contratos frente a 1030, tanto en
contratación temporal como indefinida. Existe un elevado número de contratos totales
temporales (un 87% del total), que representa la alta temporalidad laboral del sector
servicios en la zona.
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Gráfico 41. Contratos por modalidad y sexo
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Fuente: Elaboración propia. Datos JcyL, 2019.

Por otro lado, existen diferencias significativas en el análisis de la contratación por
sexos y tipo de jornada, dado que con las mujeres las que tienen un mayor número de
contratos con jornada parcial, y unos niveles muy bajos de contratación a jornada
completa.
Gráfico 42. Contratos según jornada laboral y sexo
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Fuente: Elaboración propia. Datos JcyL, 2019.

Las mujeres son contratadas en mayor medida en el Sector servicios en: hostelería,
alojamiento y comercio. Por otro lado, también obtienen elevados niveles de
contratación en educación y en actividades ligadas a servicios sociales.
Si revisamos las cifras generales de trabajadores por cuenta propia, en el año 2018
hubo 26.568 autónomos residentes en la provincia de Salamanca, de los cuales 18.384
hombres (69,19%) y 8.184 mujeres (30,8%). Y según el sector ocupación, como veíamos
en el sector agrícola y ganadero 5341 autónomos (20,1%), en el sector de la Industria
1.852 (6,9%), en construcción 3.036 (11,42%) y en servicios 16.360 (61,57%).
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Respecto al número de empresas de las zonas de estudio por sectores, vemos que
hay un total de 5594 empresas, de las cuales un 32,32% son empresas de servicios, al
igual que las empresas de comercio y transporte con un 32,68%, y 10,53% son empresas
de construcción y tan solo un 5,92% pertenecen al sector industrial.
Tabla 16. Número de empresas por sectores 7 zonas de estudio. 2018
DIRECTORIO CENTRAL DE EMPRESAS-2018
Industria
Construcción
Comercio, transporte y hostelería
Total servicios
Información y comunicaciones
Actividades financieras y de seguros
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales y técnicas
Educación, sanidad y servicios sociales
Otros servicios personales
Número de empresas totales

Total
331
589
1828
1808
47
64
109
534
280
298
5594

%
5,92
10,53
32,68
32,32
2,60
3,54
6,03
29,54
15,49
16,48

Fuente: Elaboración propia. Datos DIRCE, 2018.

Por otro lado, el número de cooperativas es elevado en el sector primario, con 177
cooperativas de explotación comunitaria de la tierra y 84 cooperativas agrarias. Así
como las cooperativas de trabajo, o agrupaciones de trabajadores.
Gráfico 43. Cooperativas activas
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Fuente: Elaboración propia. Datos DIRCE, 2018.
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2.2. Desempleo y su evolución
En Castilla y León en el mes de febrero de 2019 estaban registrados 151.065 parados.
En términos mensuales, el paro registrado disminuye en 263 parados (-0,17%), y en
términos anuales, el paro registrado desciende en 11.563 parados (-7,11%) en la
comunidad.
Gráfico 44. Variación interanual del Paro provincial. Castilla y León
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Fuente: Elaboración propia. Datos SEPE 2019.

Si desglosamos por sexo, en términos mensuales en Castilla y León disminuye el
número de parados para el colectivo masculino en 873 parados (-1,35%) y aumenta en
610 paradas para el colectivo femenino (0,70%). En términos anuales, en Castilla y León
se registra un descenso de 6.313 parados para el colectivo masculino (-8,99%) y de 5.250
paradas para el colectivo femenino (-5,68%).
Analizando las cifras provinciales, Salamanca se sitúa en tercer lugar en las cifras
absolutas de paro, después de León y Valladolid. Con una variación intermensual en
aumento de 122 parados (0,52%) y una variación interanual con un descenso de 1759 (6,91%) respecto al año anterior.
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Tabla 17. Paro registrado por provincia. Castilla y león. Datos febrero 2019
TOTAL
Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
Castilla y León
España

11.685
19.368
31.894
9.574
23.680
7.150
3.759
31.817
12.138
151.065
3.289.040

Intermensual
Absoluta Relativa
-165
-1,39%
40
0,21%
-4
-0,01%
-181
-1,86%
122
0,52%
-68
-0,94%
3
0,08%
73
0,23%
-83
-0,68%
-263
-0,17%
3279
-0,10%

Interanual
Absoluta
Relativa
-1108
-8,66%
-818
-4,05%
-1839
-5,45%
-717
-6,97%
-1759
-6,91%
-720
-9,15%
-239
-5,98%
-3258
-9,29%
-1105
-8,34%
-11563
-7,11%
-181208
-5,22%

Fuente: Elaboración propia. Datos EPA 2019

Hay un mayor volumen de paro femenino, con 14106 paradas registradas frente a
9574 hombres. Y desde el punto de vista de la edad, un mayor número de mujeres de
25 años o más.

Tabla 18. Paro provincia Salamanca por sexo.
Dato
absoluto

Febrero 2019

Variación
Intermensual
Absoluta

Relativa

Interanual
Absoluta

Relativa

Hombre menores 25 años

1021

5

0,49%

-75

-6,84%

Hombre mayor 25 y más años

8553

-40

-0,47%

-861

-9,15%

998

52

5,50%

-12

-1,19%

13108

105

0,81%

-811

-5,83%

Total Hombres

9574

-35

-0,36%

-936

-8,91%

Total Mujeres

14106

157

1,13%

-823

-5,51%

Mujer menores 25 años
Mujer 25 y más años

Fuente: Elaboración propia. Datos EPA 2019

Como vemos en el Gráfico 45., la evolución de la tasa de paro por sexo en los últimos
10 años muestra una ligera estabilización entre 2010 y 2011, y a partir de 2011 un
aumento que solo desciende a partir del año 2016 como consecuencia de la crisis. En el
caso de los hombres, hubo un aumento progresivo entre 2009 y 2014, año a partir del
cual ha descendido, con ligeras oscilaciones a la baja hasta el 2019.
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Gráfico 45. Evolución Tasa de paro por sexo. Provincia Salamanca.
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Fuente: Elaboración propia. Datos EPA 2019

Atendiendo al análisis del paro por sector de actividad, vemos que el paro municipal
en las zonas de estudio está ligado al principal sector productivo: el sector servicios.
Que representa un 76% del paro en la zona, los otros tres sectores representan tan solo
el 8% construcción, 6% industria y 3% agricultura.
Gráfico 46. Paro municipal por sectores
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Fuente: Elaboración propia. Datos EPA 2019

Si analizamos la evolución del desempleo por municipios, en los grandes municipios
de la zona del Alfoz existe una tendencia similar a los datos provinciales, con un
aumento del desempleo entre 2009 hasta 2014, y un descenso progresivo desde la
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fecha hasta el 2019. El municipio con mayor estabilidad es Cabrerizos, que presenta
niveles de desempleo muy bajos en todo el periodo.

Gráfico 47. Evolución desempleo 2009-2019. Grandes Municipios +3000 hab
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Fuente: Elaboración propia. Datos SEPE, 2019

En el resto del Alfoz, la oscilación del desempleo es mayor, aunque comparten una
tendencia de aumento hasta 2014, y a partir de ese año un ligero descenso mantenido
en el tiempo.
En el resto de las zonas, la evolución del desempleo presenta niveles bajos, y una
tendencia evolutiva similar, dada la influencia de la crisis económica en toda la
provincia. En el caso del municipio de Alba de Tormes, entre el año 2009 y 2013 presenta
niveles de desempleo crecientes, y a partir de año 2013 un descenso continuado del
desempleo, hasta llegar al nivel inferior en los últimos diez años.
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Si profundizamos en el detalle municipal9, en el municipio de Calzada del Valdunciel,
el desempleo aumenta hasta el nivel más elevado en 2013, con 60 parados, y desciende
hasta 38 parados en 2019.

Gráfico 48. Evolución del desempleo 2009-2019. Calzada de Valdunciel
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Fuente: Elaboración propia. Datos SEPE, 2019

En Juzbado, la evolución tiene características específicas, vinculadas a la influencia
de la industria cercana, y presenta niveles muy bajos hasta 2012, año a partir del cual
asciende a 10 parados. Y desde el año 2016 hasta 2019 desciende de nuevo de forma
paulatina.
Gráfico 49. Evolución del desempleo 2009-2019. Juzbado
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Fuente: Elaboración propia. Datos SEPE, 2019

9

Ver información otros municipios en Anexo 3.
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2.3. Yacimientos de empleo
Los Nuevos Yacimientos de Empleo son los puestos de trabajo potenciales o en vías
de crecimiento en el mercado laboral. En el medio rural de la provincia de Salamanca,
dada la creciente despoblación, uno de los grandes retos es responder a la creación de
empleo y oportunidades laborales de la población activa. Las medidas necesarias para
que se desarrollen estos nichos no pueden basarse únicamente en medidas locales,
dadas las dimensiones socioeconómicas de dicha problemática, sino que se deben
basar en acciones coordinadas a niveles micro-macro.
Los principales yacimientos detectados en las zonas de estudio tienen que ver con
las posibilidades que dichas zonas ofrecen y las necesidades de la población que en ellas
reside: los servicios socio sanitarios y de cuidados, especialmente a la población
envejecida y a la infancia; el sector turístico, a través de iniciativas medio ambientales,
culturales y de revitalización del patrimonio cultural; el teletrabajo, a partir del
desarrollo de infraestructuras de comunicación; y las iniciativas agroecológicas y de
sostenibilidad medioambiental.
Gráfico 50. Yacimientos de empleo en la zona de estudio
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SERVICIOS SOCIOSANITARIOS DE ATENCIÓN Y CUIDADOS
El envejecimiento de la población en el medio rural requiere unos servicios
sociosanitarios de calidad. Sin embargo, la tendencia actual, dada la despoblación, es
precisamente la pérdida de servicios, ya que en el medio rural la población no tiene la
misma disponibilidad y acceso a los servicios sociosanitarios que la población que reside
en el medio urbano.
Muchas mujeres son las sustentadoras de las redes de apoyo informal, que suplen y
sufren las carencias detectadas en el estudio en relación con los servicios
sociosanitarios: los servicios de atención a personas dependientes y los servicios de
atención a la infancia. Para garantizar las condiciones que favorezcan la crianza de hijas
e hijos, y que faciliten la equiparación de la tasa de natalidad, es necesario fortalecer
estos servicios.
Por tanto, hace falta más que nunca la creación de servicios de atención desde todos
los ámbitos: servicios sanitarios, servicios de atención domiciliaria, teleasistencia,
servicios de atención a la infancia, actividades deportivas y de mantenimiento,
actividades de ocio y desarrollo de actividades tiempo libre adaptadas… Siempre
basados en la atención a las necesidades características de cada comunidad, municipio
o comarca.
TURISMO RURAL Y TURISMO MEDIOAMBIENTAL
El turismo rural en España ha sido impulsado desde hace décadas para el desarrollo
para áreas rurales en crisis. En los últimos treinta años, las administraciones públicas
han instrumentado una amplia batería de medidas políticas, normativas y financieras
para favorecer la diversificación de las estructuras productivas a través de los apoyos
recibidos desde Europa. Los programas de desarrollo rural impulsados por la Iniciativa
Comunitaria LEADER y el Programa PRODER son los que han tenido mayor impacto.
En Salamanca, el número de establecimientos rurales ha ido en aumento en los
últimos diez años, y según los datos proporcionados por el INE, existen 485
establecimientos abiertos en la provincia. Sin embargo, éstas tienen un promedio de
ocupación muy bajo, con una media de 5,8% de ocupación global, y 12,6% de ocupación
en fines de semana.
Como vimos anteriormente, el sector turístico en la provincia tiene altas tasas de
empleabilidad, con un fuerte aumento de la contratación en hostelería y alojamiento.
Aunque dicha empleabilidad está sujeta a la inestabilidad del sector, con contratos
temporales y en condiciones de precarización laboral.
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Gráfico 51. Turismo rural, número de establecimientos y personal empleado.
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Fuente: Elaboración propia. INE, 2018.

El número de personas empleadas en el sector del turismo rural también es
creciente, con un descenso entre 2013 y 2016, año a partir del cual ha aumentado hasta
3791 personas empleadas. Los empleos surgidos como consecuencia de la puesta en
marcha de alojamientos rurales, centros de interpretación y rutas culturales abarcan
una amplia gama de profesiones.
A pesar de este desarrollo, existe una fuerte polémica en torno a la sostenibilidad de
este tipo de turismo, y la falta de planificación y coordinación de las medidas llevadas a
cabo para su impulso. Especialmente ligado a los procesos de corrupción vinculados a
su desarrollo y al impacto medioambiental en el entorno.
Sería necesario poner en valor el patrimonio natural y un turismo sostenible, que
permita el mantenimiento del equilibrio medioambiental, y de puesta en valor del
patrimonio natural y cultural. Impulsando un sector que no solamente responda a las
necesidades de retiro del mundo urbano, si no que permita la revalorización de
pequeños territorios con identidad propia. El turismo medioambiental podría cumplir
una triple función como instrumento de desarrollo mediante la generación de nuevos
ingresos y empleos, la creación de nuevas infraestructuras y servicios, y como eje para
el intercambio y las sinergias entre el medio rural y urbano.
TELETRABAJO
Apoyados en los actuales avances de las tecnologías de la información y
comunicación, son muchas las voces y expertos que plantean el uso del teletrabajo
como una forma de atajar la despoblacion rural, especialmente entre la poblacion mas
joven y cualificada, precisamente el sector poblacional que mas incidencia tiene en el
tejido socioeconomico. Sin embargo, son muy pocas las empresas que han explotado
esta opción implantando el teletrabajo en su funcionamiento. Pero, ¿cuáles son sus
ventajas poneciales, y cuáles sus dificultades?
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En el informe realizado por la OIT “Trabajar en cualquier momento y en cualquier
lugar...“ 10 se analiza a fondo el estado del teletrabajo a traves de un analisis
comparativo de 15 paises. Según este estudio, en España habría un 6,7% de
trabajadores empleados que realizan teletrabajo, respecto al 17% de la media Europea.
Y solamente el 27% de las empresas españolas apuestan por esta opción. Respecto al
genero, los hombres teletrabajan mas (un 54%) que las mujeres (un 36%), aunque estas
lo hacen de forma mas regular en casa.
La cultura del trabajo presencial frente al trabajo por objetivos, aparece como un
impedimento en la transformación de la cultura laboral en nuestro entorno. Sin
embargo, los principales impedimentos para el desarrollo del teletrabajo en zonas
rurales tienen que ver con la falta de infrestructuras en telecomunicaciones, la
inexistencia de conexión a internet, incluso de cobertura telefónica en muchas zonas de
la provincia. Por otro lado, en el estudio citado se plantean las difultades derivadas de
la conectividad total, y la falta de mecanismos de “desconexión“ por parte de los
trabajadores, que podría repercutir de forma negativa en sus derechos laborales, y en
definitiva en su calidad de vida. A pesar de las posibles dificultades, sigue siendo un reto
para la repoblación ofrecer las condiciones para que las jóvenes puedan desarrollar su
actividad profesional en su entorno.
INICIATIVAS AGROECOLÓGICAS Y DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL
Existe un buen número de iniciativas agroecológicas en proceso de desarrollo en
toda España. La perspectiva agroecológica de desarrollo rural pretende promover
procesos a nivel local por medio de estrategias organizativas colectivas protagonizadas
por las comunidades locales, en general, y de los agricultores y ganaderos, en particular,
para la recuperación del entorno rural.
Se trata de propuestas de desarrollo sostenibles, que permiten la transformación del
entorno a través de la ruptura con el modelo agroindustrial, y su transformación hacia
un modelo ecológico y sostenible. Estos proyectos, además de promover la
transformación productiva, se basan en la creación de mercados locales, circuitos
cortos de comercialización, revalorización de los recursos locales y el conocimiento
ecológico tradicional.
Estas iniciativas, ligadas a las medidas de protección del patrimonio natural del
territorio, forman parte de los posibles modelos de impulso del territorio rural y la
mejora de la calidad de vida de las personas.

El informe «Trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar: consecuencias en el ámbito laboral» (Working anytime,
anywhere: The effects on the world of work) está disponible en www.eurofound.europa.eu/publications. 2017.
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2.4. Discursos, expectativas y oportunidades laborales desde la
mirada de la población

Gráfico 52. Desarrollo sectores medio rural
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Fuente: Elaboración propia.

PROBLEMÁTICAS DEL MUNDO AGRARIO Y GANADERO
El sector primario, si bien no es el sector económico más desarrollado en la provincia,
sí representa un eje cultural fundamental en el medio rural, y en las entrevistas
realizadas está muy presente.
El sistema de mercado y las relaciones macroeconómicas a nivel global tienen una
influencia fundamental en la configuración de la agricultura y la ganadería actual, que
han tendido en España, y en concreto en la provincia de Salamanca, a convertirse en
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sectores empresariales en los que las grandes explotaciones tienden a crecer,
menguando así el número de agricultores y ganaderos con pequeñas explotaciones.
La gente en el campo tiene más mentalidad empresarial, tienen grandes explotaciones, y
se lo plantean que es una dedicación porque quieren. Que luego vivan o no en el pueblo ya
es otra historia, porque muchos tienen la explotación en el pueblo, pero van todos los días
a Salamanca o a la ciudad principal de la comarca. (E-M6)

En las entrevistas surge de manera recurrente una visión compartida acerca de las
dificultades de emprendimiento en este sector si no es a través de la herencia de la tierra
o de la propia explotación familiar o cercana.
La mayoría de las explotaciones las heredan los hijos. Conozco una que lo ha heredado de
su padre y de su tío, pero hay muy pocas mujeres ganaderas. (E-C1)
Normalmente las explotaciones pasan de padres a hijos, en masculino. Luego también
hubo un boom de empresarios que venían de la construcción y para muchos era una forma
de hacer dinero a través de una explotación con las subvenciones de la PAC. (E-As1)

Aunque se reconoce la existencia de ayudas, varias de las personas emprendedoras
entrevistadas que trabajan en este sector no solicitaron las ayudas por suponer éstas
una inversión muy elevada:
Hay ayudas de incorporación a la agricultura, pero tenían unos requisitos bastante altos.
Tenía que ser todo de primera mano. Esas ayudas están más enfocadas a hijos de
agricultores, que ya tienen todo o casi todo. Y simplemente amplían la explotación y el
padre se jubila y traspasa. Yo prácticamente empecé de cero. No conozco a nadie que haya
pedido la ayuda para empezar de 0. Ellos calculaban que yo necesitaba 7 invernaderos para
vivir, lo cual implicaba una inversión imposible para mí… ahora lo han suavizado un poco
y es más fácil entrar en ese tipo de ayudas. (E-J3)

La Política Agrícola Común (PAC)11, tiene previsto un presupuesto de 365.000
millones de euros y se compone de dos pilares: el primero, consiste en contribuir a los
ingresos de los trabajadores agrarios a traves de pagos directos y medidas de apoyo al
mercado. Y un segundo pilar orientado a mejorar la competitividad del sector agricola
y forestal, proteger el medio ambiente y el entorno natural (FEADER). La PAC y su
influencia en la configuración del sistema productivo en el sector agrario y ganadero, es
analizada por las entrevistadas como un arma de doble filo, configurándose ésta como
una ayuda y apoyo fundamental para el desarrollo del sector, y por otro, una condena
para el mismo:

11

Política Agrícola Común (PAC) Presupuesto 2021-2027: 365.000.000.000€ (Pilar I, financiado por el
FEAGA) + 99.343.257.865€ (Pilar II,financiado por el FEADER a traves de los Programas de Desarrollo
Rural)
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Los pocos que se han podido quedar en el campo es porque han tenido mucha ayuda
Europea de la PAC. (E-Ay4)
Si se quitaran las subvenciones la mayoría de la agricultura y la ganadería tal y como está
ahora desaparecería. Quedarían las grandes fincas, los grandes propietarios que no pagan
rentas de la tierra, o que con poca mano de obra pueden hacer mucho volumen de trabajo.
Pero todas estas pequeñas explotaciones de la zona nuestra, que son explotaciones no
basadas en grandes fincas, si no en pequeñas parcelas de 20-30 ha repartidas lo tienen
muy difícil. Yo creo que esa agricultura y esa ganadería desaparecerán totalmente. (E-C1)
La PAC es un engaño para el ganadero y el agricultor, es para mantener acallada a toda la
producción rural. Yo creo que están esperando a que se vacíe del todo para sacarle
rentabilidad total al campo. (E-As1)

Otras dificultades mencionadas por parte de las profesionales del sector son
precisamente los precios del mercado, y las dificultades que conlleva, que no son
paliadas por las políticas agrarias, si no que mantienen un sistema productivo “injusto”
desde el punto de vista del productor:
[El precio] en 30 años no ha variado, y cuando hablan de las ayudas Europeas es para
compensarnos eso, es que no hay manera si no. Cuando la gente se queja de que nos dan
ayudas, yo digo, tu ponte el sueldo de hace 30 años a ver qué tal. La gasolina la pagas a
precio de hoy, el pienso, la paja, las cotizaciones a la SS, todo a precio de hoy, pero con el
sueldo de hace 30 años. No nos pagan lo que verdaderamente vale ese animal, ese es uno
de los mayores problemas de campo. (E-C1)
Porque, aunque te quiten las subvenciones y también vaya desapareciendo gente, yo no
creo que vayan a subir los precios de los productos. Porque al final los precios vienen
marcados por un mercado internacional, y estamos sujetos a ese mercado… (E-J1)

Y desde el punto de vista de los productores, son los intermediarios los principales
beneficiarios de la venta de materias primas:
Vendemos a tratantes intermediarios que luego lo llevan a cebaderos. Quien remata el
animal en el cebadero es quien se lleva la mayor parte del beneficio. (E-C1)
En agricultura el intermediario y las grandes empresas se quedan con el dinero. (E-J1)

Aunque existen numerosas asociaciones ligadas a la defensa de derechos de los
agricultores y ganaderas, en las entrevistas surge la preocupación en torno a la falta de
cooperativismo en el sector, y la necesidad de generar cooperativas que coordinen y
sirvan como apoyo entre las trabajadoras del sector. Especialmente importantes para
permitir una mayor independencia, ahorro económico y aprendizaje. Aunque también
están ligada a éstas algunas problemáticas:
Hay ejemplos de quien lo haya hecho de manera cooperativa, y se puede vivir bien. Te
permite no depender tanto, poder salir, ayudarte en épocas de mucho trabajo… (E-G1)
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Trabajar en cooperativas juntándote entre varios puede ser, pero a veces con las
cooperativas surgen cosas, y a lo mejor tienes unas ideas que al otro no le gustan, y pueden
surgir problemillas. (E-J1)

Algunas entrevistadas señalan la importancia de cambiar la mirada ante la relación
con el campo. Revalorizar los productos específicos de cada zona, y cambiar la forma
de ver lo que ofrece específicamente cada territorio:
Fíjate en la zona de la Arribes el prestigio que están consiguiendo algunos vinos cuando se
había arrancado casi todo el viñedo, se ha abandonado por parte de los mayores y no ha
habido transmisión ninguna del saber. Ahora algunas personas, alguno que empieza a
recuperar por ahí variedades y viñedos y sacar un vino estupendo, decimos todos fíjate que
posibilidades tenía esta zona y cómo las hemos echado a perder. (E-D2)

Dentro de las posibilidades de innovación, el sector agroecológico suscita miradas
enfrentadas y no siempre es visto como una posibilidad de desarrollo a futuro:
Nos hemos planteado alguna vez hacerlo ecológico, pero dadas nuestras circunstancias no
lo vemos. Porque nosotros tenemos una finca aquí, otra allí, en el medio tienes vecinos que
no son ecológicos. No es tan fácil, en ningún pueblo se hace. La gente no está concienciada,
en ningún pueblo se va a hacer. No hay mercado para eso, la gente no lo demanda porque
tiene que ser más cara. (E-C1)
No sé si hacerlo ecológico porque no termino yo de ver el mercado que tiene para la carne.
A lo mejor otros productos como los huevos o como verduras sí que hay un mercado más
amplio, pero la carne no termino yo de ver un mercado claro que pueda decir, bueno pues
aunque me cuesta más producir, me compensa porque la carne vale más. No he visto ese
mercado tan ponente como en el queso, por ejemplo. (E-J1)

El porcentaje de producción ecológica en la provincia en mínimo respecto a otras
provincias o comunidades. Para algunas de las personas entrevistadas es necesario un
mayor impulso para su desarrollo, y apoyo a los productores que ponen en marcha
iniciativas de este tipo, que permitiría la supervivencia de pequeñas explotaciones
frente a un sector agroindustrial en auge. Algunas ven en el sector de lo ecológico una
posibilidad de mejora por las condiciones y ayudas que se ofrecen:
Lo ecológico también es una elección personal, los agricultores cada año se gastan más en
matar las malas hierbas, más en todo cuando se puede producir perfectamente en
ecológico. Puedes vender el trigo por el doble que el convencional, y te ahorras los
productos que no te gastas. (E-M2)
Hay una partida especial para agricultura ecológica, que tienen una ayuda un poco mayor.
En la PAC un agricultor cobra unos 120 euros por una hectárea de secano, en ecológico
cobran hasta 300 euros. Así que mucha gente se está pasando al ecológico por las ayudas.
Luego a la hora de hacer la declaración de la renta tienes un 5% que te desgravan por ser
ecológico. (E-J3)
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En esta línea, existen visiones rotundas en torno a la imposibilidad de sostenibilidad
ecológica y social de las grandes explotaciones agroindustriales, y la necesidad de
cambiar la forma de producción y las ayudas que se dan para el desarrollo de la misma:
Se potencian las grandes explotaciones, los grandes recorridos de productos. Tenemos que
recuperar de la importancia de los productos locales y de proximidad. En otros países se ha
hecho, ¿por qué no lo hacemos aquí? (E-As1)
Necesitamos una agricultura respetuosa con el medio y con una comercialización muy
directa, hacia redes de productores-consumidores de corto recorrido. Pero queda mucho
camino para eso… (E-I1)

INDUSTRIA
En municipios rurales como Juzbado, la existencia de sector industrial ha generado
riqueza y empleo para la población del municipio y del entorno, si bien genera
problemáticas paralelas asociadas a un sector crítico con la sostenibilidad
medioambiental:
En Juzbado se genera en los años setenta una industria que ofrece puestos de trabajo
cualificados y no cualificados. Muchas de las personas que vivían en ese momento en
Juzbado, entran a formar parte de la plantilla de trabajadores de esta gran industria…y en
Juzbado hay poco paro en este momento… se genera una renta per cápita que no existe en
otros municipios, y que permite en muchos casos tener doble residencia. (E-T1)

Existen muy pocos municipios en las zonas rurales estudiadas con estas
características, y en las entrevistas se ve reflejada la falta de desarrollo del sector, no
obstante, las personas entrevistadas señalan la necesidad de generar un valor añadido
de las materias primas del entorno.
Haría falta sector secundario que pudiera aglutinar a población nativa, alguna industria
que genere valor añadido. El modelo de cooperativa que se está haciendo en algunos
pueblos, con la basura mismamente, es una forma de generar biodiesel que se hace con la
basura y da un valor añadido y empleo. (E-Ay3)
El verdadero desarrollo significa que lo que nosotros producimos lo pudiéramos
transformar, y entonces encontraríamos el valor añadido, y entonces eso sería lo que daría
trabajo a muchísima gente en los pueblos. (E-M2)
Deberíamos poder ir a proyectos de envergadura […]¿qué tenemos aquí? Girasol. Podemos
hacer una planta de transformación de aceite de girasol. Tenemos aquí el producto, pues
vamos a transformarlo. Y esas fábricas se pueden ubicar aquí mismo. Tenemos ahí la
prueba en Valdunciel, está la fábrica de aguas de San Joaquín, ahí habrá trabajando 15 o
20 personas, que son de aquí del entorno. (E-G1)
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SECTOR SERVICIOS
Para algunas de las entrevistadas, el sector servicios, y en concreto el turismo rural
ligado a la naturaleza y al patrimonio son la clave para el desarrollo del medio rural.
La clave está en el Sector servicios ¿tal vez? Teniendo en cuenta que tenemos un ámbito
natural con gran potencial… y en relación a esos paisajes, esos aspectos naturales... En
este municipio se han generado dos puestos de trabajo relacionados… y por ahí va el
camino. No solamente casas rurales, aunque también, si no turismo vinculado al
patrimonio natural. (E-T1)
Desarrollo turístico, ese es el filón. Darle valor al entorno. Aquí la piedra de Villamayor es
un filón y un motor económico para el pueblo. Es parte del patrimonio histórico que nos
rodea. Es importante darle valor a nuestros recursos y a nuestro patrimonio. (E-T2)

También encontramos en los discursos una visión crítica respecto a la inversión en
turismo rural como solución al problema de la despoblación. Dada la experiencia en
algunas zonas de la provincia, señalan que puede convertirse en un problema
medioambiental, si no es desarrollado de forma cuidada y a partir de estudios de
viabilidad:
En algunos municipios el turismo rural ha sido un proyecto fallido, y hasta una estafa.(ED2)
El turismo rural no es la solución, pudiera ser una ayuda, pero supone de agresión también
para el propio medio, y de negocio para otras cuestiones ajenas absolutamente al propio
medio rural y a la propia población. Convertir nuestros pueblos en centros de ocio y recreo
de fin de semana no es la solución. (E-As1)

De otro lado, dentro del sector servicios, y dada la situación de envejecimiento de la
población, en las entrevistas coinciden los discursos ante la necesidad de fomento de la
atención socio sanitaria para las personas mayores y dependientes.
La atención a personas mayores es uno de los grandes yacimientos de empleo, tenemos
una sociedad muy envejecida, y el cuidado de las personas es uno de los ejes
fundamentales por eso por dignidad y por justicia social. Porque todas esas personas
tienen que ser atendidas. Y también porque eso nos permite generar empleo. (E-Ay1)
Debemos centrarnos en la atención a personas mayores: porque esto al tiempo permite
fijar población al crear empleo, y sobre todo empleo femenino. Habrá aquí unos 30 puestos
de trabajo o más relacionados. Son trabajos temporales de jornadas menores. Pero es
trabajo que complementa otras cosas, y es mucho trabajo el que se ha creado. Son
personas que viven en esta zona, en estos pueblos. (E-T6)

Es destacable también la visión manifestada en los discursos ante el peligro de
mercantilización de estos servicios, y su posible precarización como sector de cuidados.
Enfatizan en la necesidad de desarrollar formas “humanizadas” de atención personal y
profesional, que permitan la mejora de la calidad de vida de las personas mayores que
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habitan en los pueblos. Existen ejemplos de proyectos de desarrollo de la atención a la
población envejecida como los servicios de proximidad generados desde Escuelas
Campesinas, Adecasal y Algo Nuevo; que generan un circuito propio de servicios de
atención domiciliaria, catering y oferta de servicios para la mejora de la calidad de vida
de las personas mayores en el medio rural.

TELETRABAJO
Para algunas entrevistadas, el teletrabajo ha sido la solución para el desarrollo
profesional en el medio rural. Esta práctica, muy poco extendida en España, es quizás
una vía generadora de recursos en el medio rural a medio y largo plazo.
Teletrabajo como opción, pero con buena conexión. Hay un chico norteamericano que está
aquí trabajando, pero no lo tiene fácil. (E-Ay1)
Monté una página web, empecé a vender, y llevo ya 8 años. Esto me permite vivir aquí,
trabajar a distancia, tener una vida sencilla. (E-M3)

Para que esta forma de trabajo pueda desarrollarse es precisa la instalación redes y
conexión adecuada. La brecha digital en el medio rural salmantino sigue siendo una
dificultad añadida a las posibles alternativas, tanto para autónomos como para
empresas, de teletrabajo en el medio rural.

EXPERIENCIAS DE EMPRENDIMIENTO
El emprendimiento es uno de los pilares fundamentales de los proyectos de
desarrollo para el impulso del medio rural. Las iniciativas de creación empresarial, de
pequeños o grandes proyectos, se consideran una de las claves para mantener el medio
rural vivo y activo.
En el impulso del emprendimiento, son los Grupos de Acción local (en la provincia de
Salamanca 5 GAL) los potenciales impulsores y gestores de iniciativas. A través de la
Iniciativa LEADER y PRODER y los Fondos Europeos: “se trata de impulsar el desarrollo
endógeno y sostenido de las zonas de aplicación, a través de la diversificación de la
economía rural, persiguiendo el mantenimiento de la población, frenando la regresión
demográfica y elevando las rentas y el bienestar social de sus habitantes a niveles más
próximos o equiparables a otras zonas más desarrolladas, asegurando la conservación del
espacio y de los recursos rurales”.
Las entrevistas realizadas a personas emprendedoras en el medio rural nos ofrecen
un pequeño acercamiento a los procesos, y especialmente a las dificultades
encontradas en el recorrido para llevar a cabo sus proyectos:
Desde que empecé con los papeles para montar el negocio hasta que abrí pasó
prácticamente un año. Primero haces el proyecto, a través de Red Mujer, un departamento
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que tenía la Junta de Castilla y León, orientan a emprendedores para ayudarles a montar
su negocio. Hicimos una memoria, un proyecto de viabilidad del negocio en mi zona. (EM1)
Al principio es complicadísimo. Son un montón de trámites, un montón de cosas que no
sabes hacer, y que tienes que andar preguntando. Todos los días tienes que ir a algún sitio
a resolver trámites para empezar, quizás eso es lo más complicado. (E-J1)

Algunas de las entrevistadas accedieron a ayudas para el desarrollo de sus proyectos,
sin embargo, otras se sintieron poco apoyadas en el proceso:
Yo lo que hice fue pedir una ayudo del Grupo de Acción Local, porque te daban un
porcentaje en función de una puntuación a fondo perdido, y te ayudaban a hacer el
papeleo. Hay que darse de alta en sanidad, darse de alta en la Seguridad Social, los
epígrafes de hacienda, luego cierras la memoria y se valoraba la viabilidad. Más el permiso
de obra del ayuntamiento… Se hace muy largo, es mucho papeleo. (E-M1)
Para montar algo tienes que tirar de ahorros y de ayudas familias. Porque las ayudas te
las dan a toro pasado, cuando ya has pagado todo el proyecto y has justificado todos los
pagos, ellos te dan el porcentaje que han acordado, que en mi caso fue un 33% del total.
Tuve que justificar todo. Las condiciones que me daban era que tenía que mantener las
condiciones de apertura durante 5 años, y presentar un aval bancario. Por si acaso en esos
5 años cerraba y lo tenías que devolver. (E-M1)
Quería montar un negocio que me permitiera tener ingresos, me di cuenta que no sabía
hasta qué punto el campo lo llevaba dentro. Esto te permite una libertad, aunque algunas
temporadas tienes mucho trabajo, es mucho menos asfixiante y menos dependiente que
el ganado. Esta es una apuesta familiar. El problema es que no hay nada de ayudas, ha
tenido que ser tirando de ahorros y de banco. (E-M2)

La crisis ha llevado a que algunos jóvenes se lancen al emprendimiento en el medio
rural como forma alternativa de buscarse la vida:
Yo estudié ingeniería técnica agrícola... pero aprendí más con mi padre que en la carrera.
Me hubiera gustado trabajar en varios sitios, pero cuando acabé la carrera en el 2010 justo,
y decidí montar el proyecto de agricultura ecológica […] Me da para vivir después de
invertir mucho. (E-J3)
Le pasa a mucha gente a partir de 35 años que quiere montar algo, ha probado lo que hay
fuera y no le gusta, y le gustaría vivir de otra manera. El trabajo que hay en grandes
ciudades tampoco es para tirar cohetes y te puede compensar. (E-G2)

Todos coinciden en la necesidad de ofrecer mayores facilidades en la tramitación y
gestión de los proyectos de emprendimiento, y desde la administración local facilitar y
apoyar a las personas que quieren emprender:
Para incentivar el que se pongan negocios hay que dar facilidades…Se podrían plantear
los Ayuntamientos sacar locales comerciales económicos para montar negocios y
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facilitarlo. Y si tienes que pedir unos permisos casi que te los gestionen ellos, que te den
facilidades todo lo posible. (E-M1)
Que no te pongan trabas si lo que empiezas a hacer es una quesería, por decir algo, que no
empiecen con cantidad de documentación, cantidad de papeles, que tienen que medir 40
metros… que te ayuden y te lo pongan fácil es lo menos que pueden hacer… mucha fijación
de población, pero cuando quieres desarrollar algo para vivir son todo problemas. (E-AsM2)

Para que el emprendimiento pueda ir más allá, es importante el cambio de
mentalidad de las personas, no sólo de las que emprenden, sino de todas.
Las cosas buenas que nosotros hacemos no acabamos de creérnoslas, y no nos damos
cuenta de que hay mucha gente a la que le interesan, pero no somos capaces de venderlas.
Porque desde luego en Europa hay cantidad de dinero que se invierte para que avances, y
si no lo aprovechamos ¿quién se lo queda? (E-As2)

Es importante remarcar un aspecto que surge de manera generalizada en los
discursos ante las expectativas económicas de la población, y es precisamente la falta
de iniciativas, tanto públicas como privadas. Se responsabiliza a los jóvenes de esta
falta de iniciativa, ya que se marchan a trabajar fuera por salarios menores de los que
podrían obtener en el medio rural; sin embargo, este fenómeno viene a demostrar lo
que para algunos ha dejado de ser ya un estereotipo, pero que permanece en el
subconsciente y en la identidad colectiva, que las profesiones del campo no están
dignificadas, lo que muestra la identificación de medio rural con medio agrario, cuando
el sector primario ha dejado de ser hace más de 50 años la principal fuente de ingresos
del medio rural.
Habría, por tanto, soluciones a la problemática económica en el medio rural. De un
lado, la posible influencia de medidas políticas en el freno al sistema de mercado que
faciliten las condiciones de vida de pequeños productores en el sector primario. Por otro
lado, el mayor apoyo y facilidades locales al desarrollo de empresas que generen
puestos de trabajo necesarios teniendo en cuenta los nichos de empleabilidad en el
medio rural. La inversión en servicios de atención sanitaria y educativa, a través del
desarrollo de servicios comarcales de calidad. A nivel formativo, una mayor orientación
profesional en el medio rural, vinculada a las necesidades específicas del entorno, que
permitan la fijación de población joven cualificada en el medio rural. Y por último, las
ayudas y apoyos con mayores facilidades para el desarrollo de proyectos autónomos en
el medio rural.
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CAPÍTULO III.
PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CIUDADANA EN EL MEDIO RURAL

3.1. Análisis de la participación social y ciudadana en la provincia de
Salamanca

La participación es uno de los grandes temas pendientes en todos los diagnósticos
vinculados a la despoblación y las dificultades en el medio rural. Y, sin embargo, ¿es la
participación un símbolo de salud de una sociedad?
En los últimos diez años se ha hecho evidente “gracias a la crisis”, que ha afectado
tanto al medio rural como al urbano, que el desarrollo socioeconómico no está
exclusivamente vinculado a lo monetario. Y en el caso de la crisis demográfica del
medio rural, el capital social y humano, y el tejido social que sostienen la vida de los
pueblos es un eje central para su supervivencia.
En principio, la participación y lo participativo son atributos deseables para cualquier
iniciativa, proyecto o proceso social, y se utilizan de modo recurrente como principio
inspirador en proyectos, reglamentos y programas políticos de entidades y
organizaciones. Cabría entonces preguntarse: ¿hablamos todos de lo mismo cuando
hablamos de participación?
Podemos definir la participación ciudadana como el conjunto de actividades,
procesos y técnicas por los que la población interviene en los asuntos públicos que le
afectan. La participación social es un concepto más amplio, relacionado con la acción
colectiva, y podríamos entender por participación social cualquier acto, fenómeno o
proceso colectivo de participación de la sociedad. El grado de asociacionismo y de
participación comunitaria también reflejan el nivel de participación social pero no
necesariamente lo que hemos definido como participación ciudadana. La participación
ciudadana sería una parte de la participación social, la que afecta directamente a la
comunidad y se ejerce en relación con la gobernanza, referida ésta a tomar parte en los
asuntos públicos o “tomar parte” del poder.
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SOCIEDAD CIVIL Y CRISIS PARTICIPATIVA
Algunos investigadores (Guillén y Rodríguez, 2015) han alertado de que los
ciudadanos occidentales participan cada vez menos en los asuntos públicos, a pesar del
aumento en los niveles educativos y de las habilidades y recursos de que disponen estos
mismos ciudadanos. En el caso español, la creencia común es que, tras un breve período
de amplia movilización y participación ciudadana durante la transición a la democracia,
los ciudadanos españoles son cada vez más reticentes a participar en la esfera pública.
Pero, ¿es realmente cierto que hay menos participación? A nivel general, es cierto
que la participación a través de algunas formas de acción ha decrecido o se ha
mantenido estable en niveles reducidos, pero otras formas de acción son cada vez más
populares y empleadas por los ciudadanos, transformándose a través de las redes y la
globalización, componiendo nuevas herramientas y generando nuevas plataformas que
redefinen la participación en los términos manejados tradicionalmente(Guillén y
Rodríguez, 2015).
Por otro lado, el asociacionismo parece crecer, aún cuando los ciudadanos
(especialmente las cohortes más jóvenes) parecen preferir colaborar con las
organizaciones que defienden objetivos “menos políticos“ y a través de organizaciones
informales.
En el análisis de la participación social en la provincia de Salamanca en general, y en
el medio rural en particular, nos interesa conocer tanto la participación en la esfera
política, social y asociativa, así como la movilización y reinvindicaciones principales de
la población. ¿Qué le preocupa a la población salmantina?¿Qué movilizaciones se dan y
cuáles son sus principales manifestaciones?
Las cifras en torno a las manifestaciones ciudadanas en la provincia de Salamanca
desvelan que los principales grupos convocantes de manifestaciones en la provincia son
los partidos políticos; en segundo lugar, asociaciones ciudadanas, seguido de las
manifestaciones convocadas por sindicatos (ver Anexo III.) Hay un descenso en el
número de manifestaciones convocadas entre 2012 y 2017 (108 manifestaciones
menos), pasando de 368 manifestaciones convocadas en 2012 a 260 en 2017. Las
principales motivaciones de convocatoria oscilan año a año, y están condicionadas por
la propia clasificación establecida, ya que en 2014 y 2017 más de la mitad de las
manifestaciones están clasificadas como “otros“.
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¿Y EN EL MEDIO RURAL, HAY UNA CRISIS TEJIDO SOCIAL?

Como hemos ido viendo a lo largo del análisis poblacional y económico, hay muchos
procesos intrincados en la despoblación del medio rural salmantino. De algunos de ellos
hemos hablado en los capítulos anteriores: el envejecimiento y el éxodo de las jóvenes,
la masculinización de la población dada la desproporción entre varones y mujeres
residentes en edades productivas y reproductivas, la práctica ausencia de niños dado el
nulo número de nacimientos, y el elevado número de defunciones. Por otra parte, la
falta de oportunidades laborales y las condiciones macroeconómicas en las que
estamos inmersos, arrastran a la población en busca de trabajo más allá del medio rural
de origen.
Pero podríamos decir que hay un factor social fundamental en el análisis de la
despoblación: es un proceso social que se caracteriza por el debilitamiento de lo
comunitario. Es éste un proceso que arrancó hace bastante tiempo, que ha oscilado en
distintos periodos, y que posiblemente ahora esté alcanzando en muchos casos su
cénit. Porque en el análisis global de la situación en muchos municipios, no podemos
obviar que no sólo ha ido reduciéndose el número de personas, sino también de
familias, de hogares, de vecinos, de parientes, de amigos, de quintos, de grupos de
trabajo, de grupos de costura, de compañeros de juego, de círculos de conversación…
En fin, en la vida cotidiana se han ido perdiendo innumerables papeles sociales, redes y
vínculos, lazos de interdependencia y de reciprocidad. Se ha ido deshaciendo esa trama
que cimentaba la estructura social y daba soporte a la vida social cotidiana en el medio
rural. Si bien durante algunos períodos (vacaciones, periodo estival, etc.) el retorno
parcial e intermitente de buena parte de los que se fueron ha dado lugar a momentos
de aliento y de recuperación que han permitido comprobar la fortaleza de los vínculos;
no obstante, pueden haber servido también para ir asimilando una visión parcial de la
vida en el medio rural, “la mirada del veraneante que piensa que el pueblo es la postal de
verano azul”(ET2) como señala una de las entrevistadas.
Pero, ¿se han perdido del todo esos lazos, esas redes? Del mismo modo que
afirmábamos que el territorio no está vacío, al menos no todavía, es necesario saber
que tampoco lo está de iniciativas sociales. Existen en nuestro entorno rural un buen
número de asociaciones y colectivos que responden a intereses de grupos que
defienden sus ideas y buscan la solución a necesidades propias o de colectivos
específicos. Estos grupos dinamizan la vida de las personas en su entorno próximo,
facilitan canales de integración en el entorno social, reivindican cuestiones de carácter
general y colaboran en la resolución de necesidades concretas.
¿Cuáles son los espacios de encuentro de las personas que habitan los pueblos? De
manera informal existen multiplicidad de redes interfamiliares, vecinales y de apoyo.
Uno de los espacios principales de encuentro son los bares, especialmente para la
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población masculina de edad mediana o avanzada residente en el municipio. Por otro
lado, las festividades son momentos de reagrupamiento, muchas de ellas en época
estival, aunque algunas festividades muy vinculadas al calendario religioso y folclórico
se celebran en otras épocas del año, y reúnen a la población en torno a ritos comunes
que sustentan esos vínculos. En este caso la participación es tanto masculina como
femenina, aunque existen tareas diversificadas y la participación de las mujeres en
estos eventos es superior.
Para los jóvenes residentes en los pueblos, los eventos deportivos son elementos
centrales en la vida social. Y es en torno a ellos, principalmente, que giran los vínculos y
relaciones. Aunque en este caso, la población participante es principalmente masculina.
Sin menospreciar la importancia en la generación de tejido social de estos grupos
informales y encuentros vinculados a la tradición, queremos adentrarnos en las
posibilidades de transformación político-sociales a través del análisis de participación
ciudadana en la toma de decisiones políticas en el medio rural.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DECISIONES POLÍTICAS EN
PEQUEÑOS MUNICIPIOS

La participación ciudadana en las decisiones políticas tiene en el medio rural unas
características propias, ligadas a las relaciones históricas y comunitarias, en algunos
casos perpetuadas de generación en generación. Cuestiones conocidas como la
relación del voto con la relación personal son expresadas en las entrevistas con las
personas vinculadas a los ayuntamientos en diferentes municipios:
Ya se sabe cómo funciona el voto en los pueblos, votas al amigo, da igual por qué partido
se presente o cuál sea su programa, si es que lo tiene. (EEM)

En los municipios de tamaño reducido, los votantes crean vínculos de cercanía con
sus representantes a través de múltiples canales, del contacto y las relaciones
personales, espacios públicos municipales, etc. Estos canales facilitan la adquisición de
información sobre los temas políticos locales y sobre las capacidades de los candidatos,
especialmente si alguno de ellos ha ocupado ya la alcaldía y es, por lo tanto,
suficientemente conocido.
La disminución de la población y la existencia de gran cantidad de municipios de
menos de 500 habitantes puede llevarnos a pensar en las posibilidades participativas
que el escaso volumen poblacional puede aportar a la participación en las decisiones
políticas. En algunos de los municipios estudiados existe una voluntad manifiesta del
fomento de la participación de las vecinas y vecinos en las decisiones políticas,
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realizando “Plenos abiertos” con todas las personas interesadas en participar de las
decisiones relevantes en su municipio. En este sentido, en los discursos encontramos
cierta añoranza, especialmente en municipios pequeños, acerca de la posibilidad de
participación ciudadana que proporcionaban históricamente los Concejos Abiertos.
En realidad, como señalan algunos de los entrevistados, el Concejo Abierto es “la
forma más antigua de organización del Municipio y la democracia directa más pura”
(EAy4); y hay constancia de su existencia en lo que hoy es Castilla y León desde el siglo
X. En el Concejo Abierto, una Asamblea formada por los electores debate y decide,
haciendo innecesaria la representación. En este sistema se sustituye la democracia
indirecta para que, en su lugar, sean los propios habitantes del municipio, reunidos en
asamblea, los que se ocupen de los asuntos municipales. El alcalde es elegido
directamente por sistema mayoritario (artículo 179.2 de la LOREG) y no se dan
elecciones a concejal puesto que esta figura no existe en el régimen de concejo abierto.
Ahora bien, los electores no pueden votar a otros candidatos que no hayan sido
oficialmente proclamados. El tipo de circunscripción es uninominal. Finalmente es
elegido alcalde el candidato que más votos haya obtenido (en JCyL). En los concejos
abiertos puede acudir a los plenos abiertos y tiene derecho a voto cualquier vecino
mayor de edad empadronado en el municipio.
Hasta el año 2011, funcionaban en Concejo Abierto: todos los municipios españoles
de menos de 100 habitantes (éstos estaban obligados a funcionar en dicho régimen),
los que tradicionalmente funcionasen en concejo abierto, y aquéllos que, por su
localización geográfica, la mejor gestión de los intereses municipales u otras circunstancias
lo hagan aconsejable. A partir del año 201112, todos los municipios pasan a funcionar en
régimen común (alcalde y dos concejales) con dos excepciones: que la Comunidad
Autónoma autorice el funcionamiento en Concejo Abierto, o que se trate de un municipio
de los que antes estaban obligados por Ley a funcionar en Concejo Abierto y tras las
elecciones locales, el Pleno (alcalde y dos concejales) y la asamblea de vecinos decidan
funcionar en Concejo Abierto.
Este régimen de Concejo Abierto se daba, antes de 2011, en 956 municipios, de los
8.116 que existen en España, lo que supone algo menos del 12%. Y a partir de la nueva
normativa, tan sólo 103 municipios se han acogido a este régimen. Para algunos, la
nueva legislación tenía intenciones claras: terminar con espacios de participación
directa de la ciudadanía; para otros, lo que fallaba era la participación real de los
habitantes en los concejos, ya que ocasionaba problemas en la gestión del municipio;
los menos, creen que algunos ayuntamientos se perdieron en los trámites.

12

Como consecuencia de la modificación del artículo 29 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, operada por la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, por la que se
modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
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Tabla 19. Municipios con Concejo abierto por provincia 2011 a 2019
PROVINCIA
2011
2015-2019
ÁVILA

51

0

BURGOS

131

6

LEÓN

3

0

PALENCIA

54

3

SALAMANCA

41

0

SEGOVIA

55

6

SORIA

90

10

VALLADOLID

36

3

ZAMORA

15

0

CASTILLA Y LEÓN

476

28

TOTAL NACIONAL

956

103

Fuente: Elaboración propia. Datos Junta de Castilla y León, 2019.

En Castilla y León, se pasó de 476 municipios con este régimen antes del cambio de
normativa, a 28 municipios en la legislatura 2015-2019, lo que supone un pequeño
porcentaje del 1,25% de municipios en toda la comunidad.
En la provincia de Salamanca, hasta 2011 había 41 municipios con Concejo Abierto13.
En el último año se ha autorizado el establecimiento de Régimen de Concejo Abierto
en el municipio de Valdemierque, a partir de las elecciones locales del 2019 (municipio
que funcionó durante más de 25 años a través de este Régimen).
Los vecinos lo han reclamado porque permite tomar las decisiones, hacer propuestas…y es
importante recuperarlo. (E-Ay5)

Es destacable la “acomodación” de los municipios al nuevo funcionamiento a partir
de la normativa de 2011, y la falta de reivindicación por parte de la población para dar
continuidad al Concejo abierto. Según las entrevistas realizadas, una de las claves para
entender ese desinterés tiene que ver con el propio envejecimiento de la población, y el
proceso de despoblación, que implican la falta de incorporación de personas jóvenes
con intereses participativos.
Es importante añadir que, a pesar de no estar constituidos con este régimen, en
algunos municipios manifiestan su implicación en el mantenimiento de la participación
de las vecinas y vecinos:

13

Ver Anexo III Listado de municipios en Salamanca con Concejo Abierto hasta 2011.
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En todo este tiempo se ha tratado de mantener la participación de los vecinos a través de
las Asociaciones o a través de Concejos Abiertos. Se trata de establecer un proyecto político
acompañado de manera comunitaria por la gente del pueblo, y que casi todo el mundo lo
asumiera como propio. (E-T1)

La voluntad política por parte de los ayuntamientos de implicar en las decisiones a la
población suele venir de la mano de entidades con carácter abierto. Algunos
entrevistados han manifestado su impotencia ante la falta de gestión municipal de las
posibilidades de ofrecen los municipios con población reducida, que podrían
entenderse como una oportunidad para la participación directa de los vecinos.
Es verdad que el pueblo no tiene muchos recursos, pero los pocos que tiene deberían
consensuarse con los vecinos que estamos. Si se lo gastan todo en las fiestas y ni se
plantean que se pueden hacer otras cosas... ¿Somos “cuatro“ los que quedamos no? Y ya
poco nos queda, pues por lo menos decidir...(E-M3)

Por otra parte, la falta de implicación en las decisiones políticas se “justifica“, según
algunos entrevistados vinculando ésta a las posibilidades y recursos de que dispone el
municipio, que en algunos casos es practicamente nulo. La falta de recursos de los
ayuntamientos pequeños es recurrente en las entrevistas, y encontramos una crítica
generelizada ante la falta de apoyos por parte de administraciones superiores. No
obstante, algunos de ellos se apoyan para la realización de actividades o proyectos en
subvenciones ofrecidas por parte de la Diputación, la JcyL y la Unión Europea en
materia de Desarrollo, y siendo posible recurrir a estos recursos las posibilidades de
realización de proyectos y actividades aumentan sobremanera.

APOYO A LA PARTICIPACIÓN POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN

Desde buena parte de las administraciones existe la voluntad del fomento de la
participación social, al menos así queda recogido entre sus principios de
funcionamiento. En el caso concreto de la provincia de Salamanca, y más allá de
posibles medidas globales de la Comunidad, la administración prevé el apoyo de la
misma a través de los Centros los Centros de Acción Social de la Diputación Provincial.
Estos centros, cuyo eje principal es la prestación de servicios de apoyo y asesoramiento,
e intervención y tramitación en diversas situaciones sociales, asumen también el
fomento de la participación social como parte de sus objetivos.
En la provincia de Salamanca, existen 14 Centros de Acción Social repartidos por la
provincia y sus comarcas, que asesoran a los ayuntamientos y población
correspondiente a las mismas. Además, en los municipios de Béjar, Ciudad Rodrigo,
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Peñaranda, Villamayor y Santa Marta, existen Unidades de Atención, que prestan los
servicios en colaboración con los CEAS de la zona, mediante convenio especial con
dichos ayuntamientos.
A través de las entrevistas, y del acercamiento a la realidad de las Animadoras sociocomunitarias, vemos como su intervención está centrada en la atención individual y
familiar, por un lado:
Hay una parte del trabajo coordinado con las trabajadoras sociales y equipos
especializados de familia, empleo, discapacidad, que es individual y familiar. Damos
seguimiento a personas en exclusión, personas perceptoras de Renta Garantizada... (GA)

Y de otro lado, apoyo y asesoramiento técnico a las asociaciones en los municipios
de la zona:
La parte de animación socio-comunitaria no está muy coordinada. Antes había unas
directrices desde el Área, el plan de actuación con programas, y cada una ejecutábamos
en nuestra zona según las características específicas. Ahora damos asesoramiento, apoyo
económico, programas, formación y apoyo técnico. Trabajamos con las asociaciones de
mujeres, mayores, jóvenes, etc. La secretaría de igualdad marca las líneas de actuación.
También en drogodependencia con jóvenes y con familias, el programa educar en familia.
(GA)

Desde la mirada técnica, y después de mucho tiempo de intervención, el fenómeno
de la despoblación también ha marcado y transformado las posibilidades de
intervención por su parte:
La participación en los pueblos ha menguado muchísimo junto con su población. Nosotras
lo vemos de una forma pesimista, pero tenemos que ser conscientes que la realidad es otra
y trabajar desde otros ámbitos. (GA)

La coordinación y la implicación con los ayuntamientos parece ser decisiva en el
desarrollo de los programas que vienen a desarrollar desde la Diputación Provincial. En
general, la necesaria coordinación entre administraciones aparece de forma recurrente
en las entrevistas realizadas con técnicos y personas vinculadas a la administración local
y regional.
Cuando los ayuntamientos se implican las cosas funcionan de otra manera. Si el
ayuntamiento recibe las propuestas y está disponible las cosas se pueden llevar a cabo, se
ven necesidades y se contrastan con la administración para cubrir las necesidades. Lo suyo
es sentarse todos y valorar necesidades, para analizar la realidad, pero ¿qué
ayuntamientos se molestan en ir a sus vecinos a preguntar qué quieren…? (GA)
Si se pueden generar espacios de participación colectivo significa que tú le das importancia
y protagonismo a la gente de tu pueblo. Y tendrás que lidiar y responder a las necesidades
de la población. Eso tendría que darse de esa manera, con el apoyo de las entidades
públicas. (EAy5)
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Aluden con desconcierto a la falta de implicación municipal en el desarrollo de
propuestas que se ofrecen desde Diputación en el municipio, a pesar de que muchos de
ellos como vimos, cuentan con muy pocos recursos y puede ser una fórmula para
ofrecer servicios a la población.
Cuesta mucho, hay programas que ofrecemos y ni siquiera con el programa hecho lo
quieren mover. Cuando el alcalde y alcaldesa tiene implicación con sus vecinos se
mantienen cosas y se facilita. (GA)

En este sentido, tanto del lado de las entidades municipales, como del lado
provincial, las responsabilidades son lanzadas en ambas direcciones; de lo que se
desprende una falta de coordinación entre ambas que dificulta la acción y apoyo a la
participación. Por otro lado, desde su propia intervención hay varias alusiones a épocas
mejores no solamente en el porcentaje de implicación de la población y las
posibilidades presupuestarias, si no en las propias líneas de trabajo y las propuestas
desarrolladas de forma coordinada entre administración y vecinas:
Se perdió una línea de trabajo muy bonita que se llamaba Vía municipal, que eran
proyectos de dinamización municipal. Era un proyecto en el que valorabas las necesidades
del municipio, veías posibilidades de intervención a nivel grupal y ponías en marcha
iniciativas que estaban financiadas de otro tipo. Ahí es donde se veía realmente la
implicación de la gente, haya asociación o no. (GA)

Respecto a su papel en el impulso del asociacionismo, las animadoras sociocomunitarias ofrecen apoyo y asesoramiento a las asociaciones que lo solicitan. Éstas
entienden que se genera una cierta dependencia “clientelar” en el planteamiento de los
programas que no respetan las necesidades específicas y los ritmos y la vida de cada
colectivo o asociación.
No se debería imponer un programa ahora en enero porque toca en enero, esta actividad
porque considero desde fuera que la necesitas, y respetar la vida de cada colectivo en cada
pueblo. (GA)

Y es generalizada la visión de las técnicas en la valoración de la importancia de la
participación en el medio rural, y la necesidad de actuar ante las necesidades que surgen
de cada grupo de forma coordinada, ofreciendo los recursos públicos necesarios para
atenderla:
La participación social es importante, porque se plantea qué necesito y se ponen los medios
para resolverlo. Pero con los recursos públicos apoyando a los colectivos. En los pueblos
también se pagan impuestos, y tienen que tener derecho a servicios: sanitarios y
educativos por supuesto, pero también sociales. (GA)

Por otro lado, tanto desde la mirada de los ayuntamientos como desde la diputación,
la figura del Agente de Desarrollo Local o Técnico cultural y de dinamización parece una
de las claves que facilitan las posibilidades de intervención en los municipios. La
necesidad de esa figura como coordinadora en la detección de las necesidades de las
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vecinas y vecinos en el municipio y la administración para la aportación de recursos y
atender esas necesidades. En varios discursos se plantea como elemento fundamental
para el desarrollo rural que los ayuntamientos apuesten por la contratación de una
persona profesional técnica:
Cuando hay técnicos de desarrollo o de cultura en el pueblo la diferencia en los pueblos en
abismal. (E-T3)
Cuando existe esa figura nosotras trabajamos de manera coordinadas y son un apoyo
fundamental. (GA)

Sin embargo, los ayuntamientos, especialmente en pequeños municipios justifican
la imposibilidad de contratación debido a la falta de recursos estables:
Los Agentes de Desarrollo Local están muy bien, pueden facilitar mucho las cosas, pero
son veinte mil euros al año, y en ayuntamientos como este no hay dinero. Porque tiene que
ser alguien fijo, no vale contratar a una persona 6 meses y que luego se vaya. Las
subvenciones no pueden cubrir esto. (E-D2)

Algunas de las personas entrevistadas reivindican la inversión en la contratación de
personal técnico profesional que ayude a impulsar iniciativas económicas y sociales en
los municipios, una inversión a futuro para el medio rural. Los actores y las instituciones
sociales de una zona son elementos fundamentales en el desarrollo local. Sabemos que
tanto su nivel de implicación como la necesaria colaboración entre ellos a la hora de
diseñar o ejecutar programas de desarrollo son aspectos que no deben descuidarse.

3.2. Asociacionismo

Las asociaciones14 son entidades sin ánimo de lucro que se constituyen mediante
acuerdo de tres o más personas físicas o jurídicas legalmente constituidas, que se
comprometen a poner en común conocimientos, medios y actividades para alcanzar
unos fines lícitos de interés general o particular.
De las encuestas realizadas en torno al asociacionismo, quizás la encuesta
proporcionada por el CIS sea la más completa, en particular su último estudio 2450
sobre “Ciudadanía, participación y democracia”. Según los resultados que se desprenden
del análisis planteado, el porcentaje de población afiliada a asociaciones en España en
2002 es de un 42%, es decir más de 14 millones y medio de personas de 18 años o más.
Según las conclusiones de dicho estudio, las asociaciones más abundantes son las

14

La Constitución española reconoce en su artículo 22 el derecho de asociación. Este artículo ha sido desarrollado por la Ley

Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, por el Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones.
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deportivas, religiosas y culturales. Y dentro del análisis del asociacionismo juvenil, las
propiamente juveniles, las asociaciones estudiantiles y las deportivas. Entre los motivos
para participar en las asociaciones, el 40% lo hacían “para emplear el tiempo libre en
actividades que me gustan”, “por el sentimiento de pertenencia”, o “por el hecho de
sentirse útil y ayudar en la sociedad”; y en menor medida: ”por llevar a la práctica ideas,
valores o principios”.

3.2.1. Asociacionismo en cifras

Según los datos del Ministerio de Interior y el Registro de Entidades Asociativas 15 la
evolución en la creación de asociaciones oscila al alza con una tendencia positiva. Desde
el año 1993, la evolución en la creación de asociaciones ha oscilado con picos de
crecimiento y descenso continuos, si bien las cifras desde el año 2002 en España tienen
una marcada tendencia positiva, hubo un descenso a partir de 2013 que parece difícil
revertir.
En Castilla y León hay registradas, en el año 2019, 35.989 asociaciones. Las
provincias con mayor número de asociaciones registradas se corresponden con las más
pobladas: León con 5751 asociaciones, Valladolid con 5619 y Burgos con 5515.
De otro lado, la tasa asociativa16 en Castilla y León es de 14,94, en torno a 15
asociaciones por cada mil habitantes). En el análisis provincial vemos que Soria es la
provincia con una tasa asociativa más alta, con 26 asociaciones por cada mil habitantes,
seguido de Segovia y Palencia con 19 asociaciones por cada mil habitantes
respectivamente. En la provincia de Salamanca, la tasa asociativa es superior a la media
de Castilla y León, pero se sitúa entre las más bajas de la comunidad, con 15
asociaciones por cada mil habitantes.

15

Los registros generales de las asociaciones de régimen común son: a) El Registro Nacional de Asociaciones,
dependiente del Ministerio del Interior, para aquellas asociaciones cuyo ámbito de actuación es nacional o
superior al ámbito geográfico de una comunidad autónoma. b) Los Registros de Asociaciones de las
comunidades autónomas, para aquellas asociaciones cuyo ámbito de actuación no traspasa el ámbito geográfico
de una comunidad autónoma
16 Para el presente estudio hemos tomado como base las 35.989 asociaciones registradas en 2019 el Registro de
Asociaciones de la Junta de Castilla y León, y los datos actualizados de población.
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Gráfico 53. Evolución de las entidades asociativas. Nivel Nacional y Castilla y León
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Registro Nacional de Asociaciones. 2019

En el año 2019, en el Registro General de Asociaciones de la Junta de Castilla y León
se encuentran registradas 5023 asociaciones radicadas en la provincia de Salamanca, el
13,96% de las asociaciones de la Comunidad.
La tasa de asociacionismo en Salamanca, teniendo en cuenta los datos del Registro
de Asociaciones de la Junta de Castilla y León, es de 15,15 ‰; o, redondeando, en la
provincia de Salamanca hay 15 asociaciones por cada 1.000 habitantes. La tasa de
asociacionismo en Salamanca es inferior a la media de Castilla y León (16,97 ‰) y a la
de otras provincias como: Soria (26,32 ‰) y Segovia (19,75 ‰).
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Gráfico 54. Tasa Asociativa (por mil hab.)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Registro de Asociaciones de la JCyL, 2019.

Es importante destacar un sesgo en el análisis en torno al asociacionismo en esta y
otras provincias, ya que son pocas las asociaciones que una vez extinguidas informan al
Registro Nacional de Asociaciones o al Registro de la Comunidad a la que pertenecen
de su extinción como asociación, a pesar que dicho registro es accesible online desde el
año 2007. Fenómeno que explica, que el número de altas supere al de bajas en todos los
periodos, lo cual supone un crecimiento en la cantidad de asociaciones del 5% de media
anual.
Como decíamos, existe un número indeterminado de asociaciones inscritas en el
registro cuya actividad es nula o que han desaparecido sin haber comunicado su baja;
se estima que entre un 30 y un 40% de las asociaciones registradas están en esta
situación. Esta deficiencia va a provocar que todas las mediciones brutas hechas a partir
del Registro General de Asociaciones delaten un sesgo al alza que se ha de tener en
cuenta a la hora de interpretar los datos, y de conocer de manera fehaciente el número
de asociaciones activas en la provincia.
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Tabla 20. Asociaciones registradas por tipo. Provincia de Salamanca.
TIPO DE
ASOCIACIÓN

TOTAL

%

CULTURAL

1755

34,94

MUJER

204

4,06

MAYORES

333

6,63

JUVENIL

414

8,24

VECINOS

170

3,38

AGRICULT.

353

7,03

DEPORTIVA

44

0,88

OTROS

1750

34,84

TOTAL

5023

100

Fuente: Elaboración propia. Registro de Asociaciones de la JCyL, 2019.

En el análisis específico de la zona objeto de estudio, la obtención de datos primarios
nos ha permitido conocer la actividad real de las asociaciones en la zona. La obtención
de los datos revela que el número de asociaciones registradas y el número de
asociaciones activas no se corresponden, siendo tres de cada diez las asociaciones que
realmente continúan con algún tipo de actividad. Existen 866 asociaciones registradas
en las 7 zonas estudiadas, y tan solo están activas 284, un 32,8% del total. De los 99
municipios que comprenden esas zonas, 10 de ellos no tienen ninguna asociación
activa.
Tabla 21. Asociaciones registradas y activas en la zona de estudio
TOTAL
TOTAL
PORCENTAJE
ASOCIACIONES ASOCIACIONES DIFERENCIA
DE ACTIVAS
REGISTRADAS
ACTIVAS
SARUR 03 CAMPO DE LEDESMA

77

35

-42

45,5

SARUR 04 LA ARMUÑA OESTE
SALAMANCA RURAL
SARUR 11 NORTE

55

20

-35

36,4

194

40

-154

20,6

SARUR 12 DOÑINOS

75

32

-43

42,7

SARUR 13 SALAMANCA RURAL SUR
SANTA MARTA DE
SARUR 14 TORMES

82

34

-48

41,5

211

50

-161

23,7

SARUR 20 CAMPO DE ALBA

172

73

-99

42,4

7 ZONAS

866

284

-582

32,8

TOTAL ESTUDIO

Fuente: Elaboración propia. Datos primarios, Censo Asociaciones Activas, 2019.
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A pesar de que la zona de Campo de Ledesma es la segunda zona con menos
asociaciones registradas, es la que conserva mayor número de asociaciones activas, el
45,5%.
Tabla 22. Asociaciones activas por zona y tipo de asociación
SARUR
03

SARUR
04

SARUR
11

SARUR
12

SARUR
13

SARUR
14

SARUR
20

TOTAL

AGRICULT

3

4

1

3

2

1

7

21

AMPA

1

0

5

2

6

10

8

32

CULTURAL

7

0

6

8

5

15

16

57

DEPORTIVA

1

0

4

0

9

3

7

24

JUVENILES

3

0

2

0

2

0

0

7

MAYORES

10

10

9

7

3

8

18

65

MUJERES

5

3

6

5

3

4

8

34

OTROS

5

3

5

5

3

9

8

38

VECINOS
ACTIVAS POR
ZONA

0

0

2

2

1

0

1

6

35

20

40

32

34

50

73

284

Fuente: Elaboración propia. Datos primarios, Censo Asociaciones Activas, 2019.

En el Gráfico 55., podemos ver los resultados porcentuales por tipologías de
asociaciones. Dentro de la tipología de asociaciones, encontramos que, de las
asociaciones activas en las siete zonas, las más abundantes son las asociaciones de
mayores ya que hay 65 asociaciones dentro de esa tipología (22,9%),. En segundo lugar,
las asociaciones culturales, con 57 asociaciones (20,1%). Y más o menos a la par las
asociaciones de mujeres (12%) y las asociaciones de madres y padres de alumnos
(11,3%), 34 y 32 respectivamente.
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Gráfico 55. Pocentaje de asociaciones por tipo en zonas de estudio
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CULTURAL
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Fuente: Elaboración propia. Datos primarios, Censo Asociaciones Activas, 2019.

Nos parece importante adentrarnos en el análisis discursivo en torno a la situación
del asociacionismo, ya que hemos visto que el número de asociaciones no es el único
indicador de la vida asociativa y participativa en las zonas estudiadas. Tampoco lo es de
la participación social; ya que muchas desarrollan un modelo de participación interna y
de implicación con los municipios muy poco sólido. Es por ello por lo que nos parece
fundamental adentrarnos en el análisis del discurso en torno al asociacionismo en la
zona.
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3.2.2. ¿Crisis del asociacionismo en el medio rural?
El asociacionismo es importante porque actúa desde las necesidades existentes en
cada colectivo, incidiendo en los problemas que se dan en la comunidad, y es una de las
posibles formas directas de intervención en la búsqueda de respuestas y soluciones a
las necesidades colectivas. Es un pilar y un espacio, aunque no el único, de participación.

PARTICIPACIÓN Y PROCESOS COMUNITARIOS EN LOS PUEBLOS
A través de las asociaciones hay una cierta facilitación de la participación, una
organización colectiva, que genera actividad y espacios de encuentro:
Las asociaciones permiten la implicación de los vecinos, sobre todo porque ellos ya están
asociados, y están organizados, tienen una serie de objetivos comunes, que muchas veces
coinciden. Realizan actividades, se mueven, es una forma de mantener vivo el pueblo. (ET1)
Las asociaciones pueden reflejar la implicación con el municipio, y que de alguna manera
lean la realidad del día a día. (E-Ay4)

Las asociaciones en el ámbito rural se conforman como importantes plataformas de
participación social, movilización de recursos y apoyo social, viniendo a cubrir
necesidades de las personas implicadas en las mismas y que, muestran muchas
limitaciones en capital educativo, económico y, en muchos casos, social debido al
aislamiento geográfico.

ASOCIACIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS
Las asociaciones prestan servicios a las necesidades no cubiertas. Buena parte de las
asociaciones se crearon, precisamente, como una forma de autoorganización para
atender las demandas ciudadanas y canalizar demandas sociales hacia las
administraciones. Muchos de estos servicios estaban siendo atendidos por las
asociaciones vecinales, por la ayuda mutua comunal y por las redes familiares o,
simplemente, no se atendían.
Las asociaciones operan en la práctica como prestadoras de servicios y gestoras de
diversos recursos en salud, formación y empleo desde formas de acción populares. Al
organizarse, la población se dota de medios más eficaces para atender sus demandas.
Los encuentros, actividades, talleres, charlas, cursos, conferencias tienen en común la
generación de recursos y bienes propios. La realización de este tipo de actividades
explica también cómo estas organizaciones juegan un decisivo papel de gran valor
social, ya que las actividades que proponen desempeñan funciones de carácter
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relacional y afectivo (incluso terapéutico), así como, educativo en la medida que
continúan una formación adulta.

GENERADORAS DE IDENTIDAD
El asociacionismo tiene también un papel protagonista en el desarrollo local, ya que
descubren y ponen en evidencia las necesidades sociales al actuar como agente
sensibilizador. Y a partir de la generación de grupos, vínculos y relaciones, estas se
pueden convertir en generadoras de iniciativas para el desarrollo social en el día a día.
En el mundo rural partimos de un escenario mucho peor, en el que prácticamente no había
asociacionismo, no había un tejido asociativo, había... tejidos comunitarios, que en
definitiva son a veces mucho más interesantes. Y los tejidos que hay ahora asociativos,
vienen marcados por ese tejido comunitario... de familias, de vecinos, de favores, de
inercias del pasado... (E-T2)

La despoblación afecta, como es lógico, a la fuerza de ese tejido comunitario que se
vertebra, y con él ciertas formas de organización social. Por otro lado, determinadas
formas de asociacionismo, digamos tradicional, parecen entrar en crisis, pero
comienzan a aparecer tímidamente otros colectivos que reemplazan a aquellos.
Podríamos hablar de una cierta crisis del asociacionismo clásico, y de la aparición con
fuerza y vigor de una nueva forma de asociacionismo que posiblemente vendrá a
sustituir en un futuro a las formas más tradicionales.
En la zona del Alfoz los discursos con ambivalentes respecto al asociacionismo, de
un lado parece que la falta de identidad generada en el municipio, al ser éste un lugar
de residencia sin vinculación emocional identitaria dificulta la participación de la
población en la actividad del pueblo y en las asociaciones:
En algunos municipios de la zona del Alfoz, que no es ni pueblo ni ciudad, la gente no tiene
sentimiento de pertenencia al municipio y eso es muy complicado para la participación
social. (GA)

Sin embargo, algunas de las personas entrevistadas encuentran estas zonas como
lugares ideales para la participación, por las posibilidades en cuanto a recursos y
población accesible para la realización de actividades.
En realidad, aquí lo tenemos fácil, somos muchos y nos faltan cosas que nos representen,
así que nos reunimos y lo hacemos por nuestra cuenta. (GJA)
Es muy importante resolver estos problemas con la unión de las personas que habitan en
los pueblos. Con todas unidas en colectivo. (E-M3)
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3.2.3. Asociaciones de mujeres

En las últimas décadas, el movimiento asociativo femenino ha ido en aumento,
adquiriendo cada vez más protagonismo en la vida local y articulando nuevas formas de
organización social y de participación de las mujeres en el ámbito público.
En el mundo rural, es quizás el ámbito donde más han proliferado las asociaciones
de mujeres, pero que, al mismo tiempo ha sido el menos explorado dentro de los
estudios sobre los movimientos de mujeres y cuya dinámica genera interesantes y
relevantes interrogantes para la sociología del género. Las transformaciones en las
formas de relación y participación de las mujeres rurales no pueden desligarse de la
redefinición de lo rural experimentada a partir del último cuarto del siglo XX.
Las asociaciones de mujeres son vistas como grandes articuladoras de la
participación en los pueblos, pero también de empoderamiento, teniendo en cuenta las
persistentes desigualdades de género en los espacios públicos de poder y de toma de
decisiones. Las asociaciones de mujeres permiten a éstas organizarse en torno a
intereses comunes, ocupar espacios públicos y desplegar estrategias de acción
colectiva, convirtiéndose en poderosos instrumentos de participación y cambio social.
Concretamente, las asociaciones de mujeres en el ámbito rural representan para las
mujeres, que tradicionalmente han contado con limitados o insuficientes recursos y
oportunidades para la intervención y decisión pública, potenciales plataformas para el
ejercicio y desarrollo de la ciudadanía y la participación activa de las mujeres en la vida
social, política y comunitaria.
Las asociaciones de mujeres tuvieron su momento bueno muy fuerte en los ochenta, eran
las que realmente movían algo en los pueblos, se unieron e hicieron muchísimas cosas.
Ahora menos, pero si quieres mover algo en el pueblo es a través de ellas. (GA)

En el estudio de las cifras, el movimiento asociativo femenino en la provincia de
Salamanca está muy extendido y consolidado. En total, hay registradas 204
asociaciones de mujeres, de las cuales 168 son asociaciones rurales, y 36 son
asociaciones registradas en la capital. Lo que se traduce en que un 46,5% de los
municipios de la provincia tienen asociación de mujeres.
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Gráfico 56. Número de asociaciones de mujeres por zona
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Fuente: Elaboración propia. Registro de Asociaciones de la JCyL, 2019.

La distribución geográfica de las asociaciones de mujeres es dispersa y desigual. El
mayor número de asociaciones se sitúa en Tierras de Béjar (12,65%), seguida de la zona
de Campo de Peñaranda (10,24%). Tanto la zona de Vitigudino, como la de Campo de
Alba tienen en torno a un 6% de las asociaciones de mujeres de la provincia. El menor
número de asociaciones de mujeres está en las de Campo de Azaba y el Rebollar (ambos
con un 1,20%).
En el análisis detallado de las 7 zonas de estudio, habría 34 asociaciones activas en
29 municipios de los 99 estudiados, lo cual significa que un 29,3% tendrían asociación
de mujeres con actividad. Las zonas con más asociaciones de mujeres activas son
Campo de Alba y Salamanca Rural Norte, con 8 y 6 asociaciones activas
respectivamente.
En estas zonas, la mayoría de las asociaciones de mujeres presentan un carácter
fundamentalmente cultural y de apoyo social, centrando sus objetivos en la promoción
de actividades socioculturales, formativas y de ocio.
Tenemos una asociación de mujeres en el pueblo, y yo estoy en la junta. Hay cursos de
pintura, de manualidades, de scrab, hicimos unos actos por el día de la mujer, ahora vendrá
la campaña solidaria y también colaboraremos haciendo algo en Navidad. (EM1)
Vamos haciendo cursos según vamos viendo: cursos de cocina, de nuevas tecnologías, de
costura, de manualidades: tejas, anillos, según vamos viendo que se pone de moda. Nos
gusta y son momentos bonitos de encuentro. (E-AsM1)
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Algunas entrevistadas manifiestan la existencia de un cierto estancamiento en la
realización de actividades manuales recurrentes año tras año, sin la incorporación de
innovaciones. En este sentido, encontramos una crítica severa en los discursos al
modelo de funcionamiento de las asociaciones de mujeres:
Y yo lo que he visto es que las asociaciones de mujeres de los pueblos se han quedado
meramente en eso, en la asociación del pueblo. Y claro está muy bien hacer tejas, pintar
óleos, pintar telas, aprender a hacer bolillos... pero para que tenga un significado
verdadero tienes encontrarle la segunda parte… (E-AsM2)
¿Visualizas una asociación de mujeres en Salamanca? Pues muchas veces se cumplen los
tópicos de grupo de mujeres mayores juntas para las Águedas, organizando merienda,
bailes y bingo. Es triste, pero es así. (E-M6)

Es interesante la incorporación en el discurso de las personas entrevistas de la
necesidad de objetivos transformadores en el desarrollo de las actividades de las
asociaciones, y una crítica muy dura a la mera reunión y unión grupales. ¿Es quizás
necesaria la incorporación institucional de la asociación como entidad participativa
transformadora? ¿El tejido social que pueden generar estos grupos no es
suficientemente válido para la justificación de su existencia y su actividad? ¿O acaso
cargamos socialmente la responsabilidad en las asociaciones en ese continuo baile de
responsabilidades entre la administración y la ciudadanía?
Aunque desde diferentes ámbitos se trata de fomentar el desarrollo de actividades
por la igualdad, en el acercamiento a la realidad, la idealización del papel de las
asociaciones en ocasiones no es tal, ya que éstas pueden simplemente entenderse
como lugares de encuentro, tejiéndose lazos en comunidad, más allá de las
reivindicaciones y de la acción social y participación política.
La idea de la asociación es reunir a las mujeres del pueblo. Cuesta mucho porque
empezaron mujeres que ya son mayores, y poder involucrar a las mujeres jóvenes cuesta
mucho. El objetivo es hacer cursos, formación…el invierno es duro aquí, ya sabes. (E-Ay2)
Hay una asociación de mujeres que trabaja en torno a la mujer. Para nosotros es una
manera no muy reivindicativa, en el sentido de que no trata de empoderar a la mujer,
buscar mecanismos en el mundo rural para equiparar, para igualar.... está más orientada
a un tema un poco más folclórico, más costumbrista. (E-T1)

Son pocas las que identifican como objetivos asociativos prioritarios la reivindicación
de los derechos de las mujeres, y la promoción de estas en diferentes ámbitos (por
ejemplo, en cuanto a la salud). Esto indica la desvinculación de un amplio sector de las
asociaciones de mujeres respecto a los planteamientos feministas o género, o incluso
en torno a las reivindicaciones propias del medio rural.
Cuando empezamos, pues por ejemplo en la Aguedas, el 5 de febrero, la semana antes la
dedicábamos a leer un libro que hablara sobre reivindicaciones de la mujer, veíamos una
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película, hablábamos, había un coloquio. Porque entonces había mucha gente que era
analfabeta funcional, no sabía lo que leía, leía, pero no entendía lo que leía. Había mucha
gente, y aprendíamos muchas cosas. Ahora ya no quieren, es que la gente no quiere pensar
mucho ¿sabes? (E-AsM2)

Desde el punto de vista institucional, la Diputación de Salamanca ofrece talleres
desde el Área de igualdad para el empoderamiento de la mujer a través de las
asociaciones de mujeres de toda la provincia.
Hay 100 asociaciones de mujeres que actúan en la provincia, a veces oscilan, registradas
tenemos 150 asociaciones que reciben asesoramiento técnico, pero algunas veces están en
alza o en baja. Casi siempre hay 100 proyectos a través de la convocatoria anual, que
hemos trasformado en oferta de talleres (antes eran subvenciones). (E-D1)

En el discurso institucional en la promoción de la igualdad, existe una necesidad
explícita de influir y transformar la realidad social de las mujeres en los pueblos a través
de éstas y otras actividades:
La participación tiene que servir para algo, no es un fin en sí mismo, no es algo bueno en sí
mismo, ese poder reunirse tiene que servir para algo, que tenga un objetivo y que
transformar su medio para mejorar su calidad de vida. (GA)

Queda manifiesto pues, el debate en torno a los objetivos sociales de las
asociaciones, en este caso de mujeres, y su implicación o no en la reivindicación social
o transformadora. Una de las claves que se desprende del análisis es la falta de fines u
objetivos comunes en las asociaciones de mujeres, que en muchos casos son grupos de
afinidad o que operan como espacios de encuentro compartidos.
Sin embargo, no debemos olvidar las funciones de bienestar y apoyo social que
generan estas asociaciones, y que toman mayor relevancia considerando el perfil de las
mujeres involucradas. No obstante, estas mujeres parecen contar con unas redes
sociales previas (probablemente debilitadas), características del ámbito comunitario
rural, y las asociaciones tendrían entre sus puntos fuertes el fomento de estas redes y
su consolidación.

FEDERACIONES Y REDES DE MUJERES
Existen un buen número de federaciones de mujeres rurales, especialmente ligadas
a las asociaciones agrarias: FEMUR, FADEMUR, AMFAR y AFAMER entre las más
destacables. Los principales objetivos de estas federaciones residen en impulsar el
movimiento asociativo de mujeres rurales, y facilitar el acceso a todo tipo de
actividades formativas, reciclaje profesional, fundamentalmente orientadas a la
creación de puestos de trabajo en los nuevos yacimientos de empleo. Es decir,
incorporar a las mujeres en los planes locales de empleo y programas de inserción
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laboral, ya que obtienen ayudas para la formación a nivel nacional a través de los fondos
europeos.
Hemos pertenecido a la Federación de la Mujer rural FEMUR. Con ellas hicimos muchas
cosas, hicimos un curso de jardinería para inserción profesional, y ajardinamos la plaza
mayor. (E-AsM1)
Trabajamos con el resto de asociaciones que hay en cada municipio o conectando con
algunas asociaciones individualmente. A veces contacta con nosotras un grupo de gente,
o conecta un ayuntamiento porque tiene una idea... (GA)

Estas federaciones, como veíamos en el caso de las asociaciones en agricultura,
están ligadas a afinidades políticas y económicas. Hay, por tanto, cierta competencia y
territorialidad en la intervención de estas a la hora de formar parte de actividades con
las asociaciones de mujeres en el entorno rural. Y no parecen presentar un impacto
significativo en el desarrollo de la participación en el medio rural.
En las entrevistas a mujeres asociadas o pertenecientes a colectivos se plantea de
forma recurrente la necesidad de unir fuerzas entre asociaciones y grupos, de generar
redes:
Generar una red sería fantástico, es algo que nos falta a los castellanoleoneses a todos, no
somos capaces de asociarnos para nada. (EAs3)

Se desprende la crítica ante falta de cooperación y alianzas en Salamanca, siempre
como un fenómeno estático asumido con desesperanza e imposibilidad de
trasformación, ¿es acaso inherente a la identidad de este entorno?
Sin embargo, como hemos podido contrastar, existen nuevas formas de
organización que facilitan la creación de redes y vínculos ligados a las redes sociales.
Uno de los colectivos vinculados a las reivindicaciones de las mujeres en el medio rural
es Ganaderas en Red: un grupo de pastoras y ganaderas de distintos territorios que
intercambiamos experiencias y propuestas a los problemas, defendiendo las virtudes que
unen mujer y ganadería extensiva.
Su principal objetivo es reivindicar la figura de la mujer ganadera, y compartir
experiencias y problemas comunes por el hecho de ser ganaderas. No son una
asociación legalmente constituida, sino que se constituyen de manera informal y
existen grupos de comunicación a través de las redes que permiten el contacto entre
mujeres en todo el territorio.
Surgió en un encuentro de la Fundación Entretantos en Madrid […] salió la idea de crear
una asociación solo de mujeres ganaderas. Estábamos algunas que llevábamos desde el
principio y estábamos hartas de tanta asociación, porque cansa y es mucho esfuerzo. ¡¡Más
asociaciones no!! Así que decidimos comunicarnos y organizarnos por whatsapp:
Ganaderas en Red. Éramos 14 o 15 y fuimos añadiendo a compañeras y debemos ser más
de 200. Y ahora ya hemos tenido encuentros y va creciendo cada vez más. (E-C1)
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Las redes sociales son fundamentales en la creación y crecimiento de este colectivo:
En Facebook y Youtube, los videos nuestros es lo que nos han dado a conocer. Por una
canción, una versión del despacito que se ha visto en todas partes. Son importantes para
nosotras los vídeos reivindicativos. En definitivas es una forma de hacernos más fuertes,
de no sentirnos solas en un sector tan masculinizado como es la ganadería. (E-C1)

El surgimiento de colectivos como Ganaderas en Red muestran las posibilidades de
participación generadas en el nuevo contexto social derivado de las redes sociales y las
nuevas formas de participación y acción más allá de las fórmulas tradicionales de
asociacionismo.

Sabemos que lo queremos hacer juntas y que eso nos das fuerzas, sabemos que en red
subirá la autoestima, ganaremos confianza, combatiremos el machismo, aprenderemos
otras formas de educar a nuestros hijos e hijas, cambiaremos el lenguaje y serán las vacas
de María y no las de Felipe, ganaremos seguridad mediante la formación, cogeremos valor,
superaremos el sentimiento de culpa cada vez que salgamos fuera, seremos autocríticas y
perseverantes. Seremos nosotras. (Ganaderas en Red)

3.2.4. Asociacionismo y participación juvenil

Según los datos del Registro de Asociaciones de la Junta de Castilla y León hay 168
Asociaciones juveniles en la provincia. Una cifra, no obstante, que no refleja la realidad
de las asociaciones activas.
Según los datos obtenidos, en 2018 solicitaron la subvención que concede la
Diputación de Salamanca para las Asociaciones Juveniles y el desarrollo de actividades,
17 asociaciones de 11 municipios de la provincia, 4 menos que en 2017 y 8 menos que en
2016.
Según los datos obtenidos en la elaboración del censo de asociaciones de la zona, en
los 99 municipios de estudio hay 7 asociaciones juveniles activas, en los municipios de:
Ledesma, Monleras, Carbajosa de la Sagrada, Morille, Villamayor y Villares de la Reina.
En el Alfoz algunas asociaciones mantienen mucha actividad, pero muchas otras
dejaron de tener actividad hace más de una década.
Hay como 4 asociaciones juveniles o que aglutinan gente joven. Qué ocurre que no todas
funcionan. Están funcionando algunas en torno alguna charanga […] tienen mucha variedad
de perfiles y estilos, aglutinan varias edades. (E-T2)

En algunos municipios como la Vellés y en Aldeanueva de Figeroa, hay asociaciones
juveniles, pero estas no cuentan con relevo generacional. Se iniciaron, como en muchos
108

CAPÍTULO III.PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CIUDADANA EN EL MEDIO RURAL

casos, con iniciativas puntuales, y en ocasiones se mantienen o tienen alguna actividad
en periodo estival.
Las asociaciones activas en la zona desarrollan un buen número de actividades,
especialmente vinculadas al ocio y a iniciativas culturales. La movilización grupal
supone un fuerte impulso para la creación de redes e iniciativas propias que vienen a
cubrir necesidades no satisfechas mediante la oferta pública o privada, así como la falta
de políticas de juventud que permitan un desarrollo específico de iniciativas para este
colectivo:
Desde que empezamos, hemos hecho micros abiertos, batucada, talleres de mujer, lengua
de signos, coro navideño en el hogar del jubilado, talleres en la biblioteca, taller de teatro,
cafés-tertulia, camisetas de serigrafía casera con plantillas, taller de radio-en la radio
Impulsa Villamayor de radio online, una charla de una ginecóloga para hablar de las ETS,
Jardín de estatuas en el día de la mujer… (GJA)
El año pasado empezamos la Asociación Juvenil, y hemos hecho un programa de
actividades para este año sobre todo para verano, que es cuando más gente estamos. (EJ1)

ESPACIOS
La falta de espacios es una de las claves que aparece de forma recurrente en los
discursos de los jóvenes, especialmente en los del Alfoz. Reclaman el uso de espacios
municipales, y la posibilidad de creación de estos espacios específicos para desarrollar
sus actividades:
La asociación necesita un espacio, porque es muy complicado quedar porque no hay un
lugar de encuentro. Habría que tener un espacio donde tengas algo tuyo. (GJR)
Hemos pedido muchas veces un espacio para nosotros, siempre ponen excusas, bueno
habíamos pensado en este espacio, pero está muy deteriorado, bueno habíamos pensado
en este otro, pero tampoco…. Tengo la sensación de que nos dan largas. ¿No quieren que
nos quedemos?¡Pues que nos dejen espacios! (GJA)

Esta carencia coincide de forma lógica con la búsqueda de estos de forma privada a
través de locales, o bien con la huida a Salamanca en busca de otros lugares de
encuentro. Sería, por tanto, una prioridad el establecimiento de espacios juveniles para
la vinculación al municipio y la mejora en las posibilidades de fijación de población joven
en el medio rural.

LOS GRUPOS INFORMALES Y LAS PEÑAS

En el análisis de la participación juvenil, hemos podido observar que existen muchos
grupos informales o no vinculados formalmente, que generan actividad y organizan
actividades fuera de los cauces de la administración. En muchos municipios, existen
peñas o grupos de jóvenes de edades similares que alquilan locales, y establecen sus
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“sedes” en esos espacios privados de encuentro. Suelen ser grupos en constante
cambio, pero que presentan un relevo generacional, espacialmente en los municipios
del Alfoz.
Por otro lado, las actividades deportivas son espacios de encuentro fundamentales
para los jóvenes, y en los discursos aparecen de manera unánime como la principal
actividad desarrollada en el municipio para los jóvenes (hombres) de edades entre 13 y
19 años.

¿ES NECESARIO EL ASOCIACIONISMO PARA LA
PARTICIPACIÓN JUVENIL?

Si se consideran las dificultades existentes en movilizar a la población en una
sociedad claramente individualista y con un tejido social fragmentado, se deben valorar
como grandes generadores de transformación a las jóvenes que realizan actividades en
el medio rural, dotándoles de apoyo, medios y recursos para que puedan seguir
impulsando su actividad y colaboren en el mantenimiento de la vida en los pueblos.
La participación de las jóvenes en asociaciones juveniles y en actividades
desarrolladas por estas implica que los participantes desarrollan iniciativas vinculadas a
sus intereses, establecen su sistema de funcionamiento y organización propios, y
generan una identidad en los municipios donde tienen su actividad. Tienen un fuerte
potencial de transformación y energía que revierte en un beneficio para toda la
población residente en los municipios.
La paradoja ante la que nos encontramos en el medio rural salmantino es la profunda
necesidad de fijar población joven en los pueblos para revertir la pérdida poblacional y,
sin embargo, las medidas desarrolladas en materia de juventud son escasas o
prácticamente nulas. Por tanto, dada la carencia observada en el desarrollo de políticas
de juventud en el medio rural, parece urgente poner en marcha programas que tengan
en cuenta las necesidades de este colectivo, y desarrollar políticas contando con la
implicación de los jóvenes, con las asociaciones y redes sociales creadas, para que
participen en su diseño y pongan sobre la mesa sus necesidades.
Dicho lo cual, es importante resaltar que el concepto de participación juvenil no debe
ceñirse exclusivamente a la participación de los jóvenes en actividades o en la creación
de asociaciones, si no a cualquier iniciativa social y ciudadana generada a partir de su
propia mirada de realidad en el entorno. La participación requiere ofrecer posibilidades
para la acción, para que efectivamente la transformación del entorno sea posible.
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3.3. Principales problemáticas y retos para la participación en el
medio rural de Salamanca

Gráfico 57. Principales problemáticas vinculadas a la participación social
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Como vimos en el Capítulo I., el envejecimiento de la población en el medio rural es
una de las claves en el análisis de los fenómenos sociales ligados a la despoblación,
constituyéndose como una de las características principales de muchos de los pueblos
de la provincia de Salamanca. Este aspecto revierte en la vida del municipio, y también
en las posibilidades de participación social por parte de sus habitantes.
Desde el punto de vista de la participación política en los municipios, en aquellos con
población altamente envejecida encuentran bastantes dificultades para la gestión de la
alcaldía y el propio ayuntamiento. De hecho, en municipios con menos de 100
habitantes donde tradicionalmente hubo Concejo Abierto como Régimen de
funcionamiento, en ocasiones es la propia población residente la que decide delegar en
el funcionamiento y gestión municipal por cuestiones vinculadas a la falta de movilidad
o cuestiones de salud en general.
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Respecto a las asociaciones, como vimos, existe un fuerte potencial en la realización
de actividades en los municipios por parte de las asociaciones de mujeres. Sin embargo,
las asociaciones creadas hace más de treinta años, han ido envejeciendo junto con la
población que las compone. Este aspecto dificulta las posibilidades reales de actuación,
dado que no existe relevo generacional.
Hay de todas las edades, pero jóvenes pocas, la más joven soy yo. El resto son mayores, y
un grueso de señoras más mayores de 70 años. (E-AsM1)
No hay relevo generacional en las asociaciones de mujeres porque tampoco lo hay en el
municipio. Muchas veces coincide la presidenta de la asociación de mayores con la
asociación de mujeres. En las asociaciones de mujeres se da una coexistencia entre
personas mayores y personas de mediana edad que es difícil que se de en otros contextos.
Las actividades a veces están mediatizadas por la edad avanzada, pero hacen un esfuerzo
por adaptarse. Están las de 40 con las de 70 y 80. (GA)

El necesario relevo general no existe, y la falta de afiliadas, especialmente jóvenes,
se plantea como un problema derivado del distanciamiento con los intereses de las
jóvenes, y con el condicionamiento de la carga familiar, la falta de tiempo y la
dependencia.

FALTA DE ESPACIOS Y RECURSOS
Las asociaciones y colectivos en el medio rural encuentran limitaciones para llevar a
cabo su actividad óptimamente. Las limitaciones económicas y la falta de espacios
donde desarrollarlas pueden obstaculizar las actividades. Las asociaciones señalan los
escasos recursos económicos como una importante limitación práctica para la puesta
en marcha de iniciativas. También se denuncian obstáculos respecto a la dependencia
económica de financiación pública, y acrecentando esta percepción, está el hecho de
que los municipios donde han emergido más de una asociación de mujeres, el posible
sesgo favoritista de los poderes públicos hacia una u otra asociación con lineamientos
políticos afines.
En Salamanca, la última subvención ofrecida por la Diputación provincial para las
asociaciones de mujeres se puso en marcha en 2016, y la solicitaron 87 asociaciones de
mujeres (4 de ellas en la zona de estudio). Esta subvención, dotada con 250 euros para
el desarrollo de actividades, ha desaparecido en los últimos años. Si bien, como
veíamos existe una oferta de talleres desde el Área de Igualdad, el apoyo económico
para el impulso de las actividades asociativas no parece estar entre las prioridades de la
agenda política regional.
No obstante, muchas de las mujeres pertenecientes a asociaciones activas asumen
la necesidad de autogestionar sus actividades mediante cuotas o aportaciones
voluntarias por parte de las personas participantes. En las entrevistas destaca la
preocupación ante las problemáticas derivadas de la dependencia institucional:
Cuando empezaron a llegar las subvenciones entonces empezaron a hacer daño a las
propias asociaciones. (E-AsM2)
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No nos dan ninguna ayuda. El Ayuntamiento también hubo un tiempo que nos dio ayudas.
Las últimas veces con la cuota de las asociaciones (que pagamos 15 euros por persona)
pues hemos hecho algunas cosas. (E-AsM1)

Como veíamos, en el caso de la participación juvenil, uno de los principales
hándicaps que ellos remarcan de manera unánime es la falta de espacios donde
reunirse, espacios propios o compartidos para la realización de actividades, y un mayor
apoyo institucional en este sentido sería una de las claves para la mejora de las
condiciones para la participación juvenil.
Hacen falta locales libres, y es uno de los problemas del asociacionismo. Hace falta
espacios para las asociaciones. (E-T3)
Claro, pero fíjate. la poquita que va quedando, le hemos quitados los pocos espacios de
encuentro, si es que no hay espacios de encuentro, ni siquiera se potencian los pocos que
quedan. (E-As1)

FALTA DE POLÍTICAS VS DEPENDENCIA INSTITUCIONAL
La dotación económica tiene una vinculación fundamental con las prioridades
políticas en el establecimiento de apoyo y el fomento de la participación política y
social. Existe una distancia creciente entre los discursos de los responsables políticos y
las prácticas cotidianas de la Administración que provoca desencanto, escepticismo
ciudadano y desmotivación ante el escaso interés por desarrollar la participación
ciudadana que demuestra la Administración. Podemos hablar de una mutua utilización
y relación clientelista entre las asociaciones y la Administración, al no haber unos
cauces “reales” de participación y de órganos formales.
Pero esta falta de lineamiento político respecto a las posibilidades de participación
social de la población viene de la mano de medidas “paternalistas” a través de
programas que se ofrecen “desde arriba” a las asociaciones, y que se convierten en los
únicos recursos y actividades a los que pueden optar en los municipios más pequeños.
Esto ha provocado un proceso de “institucionalización” de las pocas asociaciones
activas que quedan relativamente dependiente del Estado. En este árido entorno, las
entidades se abren camino entre una perdida real de participación colectiva, con un
debilitamiento de la base social asociativa, las presiones competitivas del mercado,
pero sobre sobre todo ante las exigencias formales y organizativas por parte del Estado.
En los discursos de las entrevistadas, estas consideran que las instituciones y
entidades públicas deberían implicarse mucho más en el desarrollo de la participación
social en la zona. Y en algunos discursos encontramos soluciones: el cambio vendría de
la transformación de las relaciones entre lo comunitario y lo público, aportando un
impulso fundamental a las relaciones comunitarias “microsociales” en el medio rural.
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BRECHA DIGITAL
En el caso de las asociaciones rurales, se evidencia la brecha digital en su doble
dimensión: generacional, porque la gran parte de los asociados son mayores y
presentan dificultades para integrarse; y territorial, pues el ámbito rural todavía
presenta insuficiente extensión de banda ancha, lo cual dificulta el acceso a Internet en
muchas zonas.
Las asociaciones que se sitúan en localidades lejanas a núcleos urbanos, y con poca
población, inciden en la dificultad añadida que suponen la falta de medios tecnológicos
para hacer frente a la brecha digital.
La brecha digital adquiere una especial relevancia en el caso de las asociaciones de
mujeres, ya que además de la “brecha digital” asociada a la desigualdades de género,
el peculiar perfil de las mujeres involucradas en estos movimientos (edades avanzadas,
bajo nivel educativo, al margen del mercado laboral y rurales) las posiciona en un
espacio vulnerabilidad no sólo frente al acceso a las nuevas tecnologías si no también,
y sobre todo, en cuanto al desarrollo de conocimientos y competencias para su
aprovechamiento como instrumento de formación, comunicación e información. Junto
a la demanda explícita de implantación de TICs en estas zonas, cobra especial
relevancia entre cierto perfil de mujeres que ven en los medios tecnológicos el vehículo
de supervivencia de sus asociaciones, se señalan como limitación importante los
déficits de conocimiento y acercamiento de las mujeres rurales a las TICs, acrecentando
la percepción de dificultad y, por tanto, de rechazo.
En el caso de los jóvenes, una poderosa razón para explicar la falta de participación
juvenil es que están demandando nuevas estructuras y herramientas de información,
concretamente en el acceso y uso de TIC, como nuevas formas de interacción, y su
carencia dificulta la integración a través de los nuevos modelos relacionales.
Desde el punto de vista del capital social, las TIC contribuyen a ampliar el horizonte
de relaciones sociales interindividuales abriéndolas a un marco superior al del grupo
inicial o local, para proyectarlos a niveles más amplios. Modelo de este fenómeno es el
caso específico de Ganaderas en Red, que son un ejemplo de cómo los colectivos de
mujeres se están convirtiendo en importantes demandantes y promotoras de la
igualdad tecnológica apropiándose de las redes para su propio impulso.
En suma, las asociaciones y colectivos en el medio rural están canalizando
reivindicaciones de derechos, intereses y aportaciones desde nuevas ópticas, y a su vez,
se están manifestando como relevantes plataformas generadoras de capital social, a las
cuales hay que prestar mayor atención. Además, la actividad y producción de estas
asociaciones favorece, por un lado, la democracia activa en el espacio público rural
(hacerse oír, modificar la imagen de lo rural, y ejercer alguna influencia) y, por otro lado,
tienen gran importancia como generadoras de capital social, pues crean normas y
forman redes sociales que son factores importantes para la transformación y la buena
gobernanza del medio rural.
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DESCOORDINACIÓN ENTRE ENTIDADES
La debilidad del tejido social se acentúa ante la falta de coordinación entre
entidades, de un lado, desde el punto de vista institucional, y de otro, entre entidades
y asociaciones que realizan su actividad en el medio rural. En los discursos encontramos
una fuerte crítica ante esta problemática, de la mano de discursos que ponen en
evidencia la falta de implicación en la propia coordinación entre administraciones o
entre municipios cercanos. Las medidas adoptadas tienden a velarse debido
precisamente a esa falta de coordinación. En los discursos se plantea la necesidad de
sumar esfuerzos para la mejora de todas las actividades que se vienen desarrollando en
el medio rural: bien sea a través de colaboraciones, difusión o coordinación.
La necesaria asunción de responsabilidades por parte de cada una de las entidades
que trabajan en el medio rural requiere desarrollar espacios y plataformas que permitan
sumar esfuerzos, crear sinergias, hacer trabajo conjunto y unificar energías en el
impulso de proyectos innovadores que se concreten en nuevas experiencias de
coordinación y proyectos singulares de participación que reviertan definitivamente en
la población rural.

IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

Consideramos que el fomento de la sociedad civil a través del impulso de los recursos
comunitarios, la organización colectiva, la articulación y cooperación social y de todo
aquello que posibilite la responsabilización de la ciudadanía en su propia promoción es
un elemento fundamental para garantizar una transformación social permanente para
la mejora de las condiciones de vida en el medio rural.
Pero, si bien es cierto que el asociacionismo ha cobrado un gran protagonismo, no
es menos cierto que este poder se ve matizado por su gran heterogeneidad. Se trata de
una realidad tan compleja y variable, que su capacidad de constituirse en elemento
integrador de la sociedad rural va a depender de su capacidad de transformación con el
entorno y los cambios en el propio establecimiento de redes y relaciones locales y
globales.
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CAPÍTULO IV.
CLAVES Y RETOS PARA UN MEDIO RURAL VIVO

En los tres primeros capítulos, hemos analizado a través de los datos cuantitativos
secundarios, y de la visión de las personas entrevistadas, los tres pilares básicos y ejes
vertebradores de la problemática en el medio rural salamantino.
Las características poblacionales reflejan las grandes diferencias entre las
poblaciones del Alfoz o cercanas a la capital y el resto de municipios más alejados, y sus
diferentes necesidades especialmente relacionadas con la pérdida de mujeres jóvenes
y el envejecimiento femenino en zonas rurales. De otro lado, el análisis del mercado
laboral en la provincia y en las zonas de estudio, desvela la falta de oportunidades
laborales para las jóvenes y la necesidad de buscar caminos alejados del medio rural,
dado el sistema de desarrollo económico. Y, en tercer lugar, hemos analizado la
participación social en el medio rural salmantino, para desvelar la importancia en la
generación de espacios colectivos para la reconstrucción de la identidad de la población
en el medio rural, las posibilidades efectivas, y la necesidad de un esfuerzo común y
coordinado para fortalecer el débil tejido social existente.
En el desarrollo de la investigación, a través del trabajo de campo, se han desvelado
muchas otras cuestiones de gran calado e importancia para la población que habita el
medio rural. Entendemos que profundizar en el análisis de esas necesidades es
prioritario para poder atenderlas y buscar soluciones que mejoren su calidad de vida y
sus posibilidades de permanencia en el medio rural.
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Gráfico 58. Diagnóstico de necesidades medio rural Salamanca

4.1. LA IDENTIDAD: EL ESTIGMA DE “LO RURAL“
La construcción de la identidad es una de las claves para entender la situación actual
en el medio rural en Salamanca. Esta identidad está basada en constructos sociales
asentados que nos hacen remontarnos siglos en el tiempo. El propio crecimiento de las
ciudades y la construcción de la clase burguesa proporcionan los cimientos para la
elaboración de una imagen de la población rural, especialmente del campesinado,
vinculado a la incultura y a la miseria. Esta imagen, consolidada y favorecida desde
niveles políticos, medios de comunicación, etc., tiene profundas consecuencias en la
generación de identidades vinculadas al medio rural. El estigma social generado
históricamente perdura y genera que se perpetúen las desigualdades en un círculo que
no cesa.
Hay identidad de pueblo, gente que se ha criado aquí. También se aboga mucho por
generar identidad en el pueblo y que la gente se quede, pero sigue habiendo la visión de la
gente de pueblo como garrulos. (E-T6)
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Aquí sienta mal que digamos que esto es un pueblo, somos una urbanización. No dices que
eres de un pueblo, eso es despectivo. Puedes llamarlo barrio o urbanización, pero pueblo
no. (E-T7)

Si la residencia en un territorio está determinada en buena medida por decisiones
personales influidas por un entorno favorable o desfavorable, la existencia de una visión
negativa de ese territorio o de un sentimiento de inferioridad en el mismo no puede ser
favorable en ningún caso al crecimiento o fijación de la población. La impregnación
pertinaz de estos tópicos en nuestra percepción social es una parte fundamental del
problema del medio rural.
Diversos colectivos que trabajan por el medio rural han defendido recientemente el
cambio de paradigma y la imagen socialmente establecida en los medios de
comunicación como una prioridad para revertir el despoblamiento. Incluso, desde el
punto de vista del “marketing”, y como forma de atraer población “las ideas que
promuevan un enfoque positivo, la idea de los pueblos como lugares atractivos para vivir”.
En esta línea, la propia administración de Castilla y León quiere fomentar la “Marca
Castilla y León”: esta marca-territorio no tiene por qué limitarse a difundir las ventajas
comparativas de los productos y servicios originarios de Castilla y León, sino que puede y debe
extender sus objetivos al propio territorio de la Comunidad como lugar donde “Tus ideas cobran
vida”.

Desde otro enfoque, algunas de las personas entrevistadas comparten la idea de
transformación de la identidad y su reconstrucción a través de la promoción de la
cultura en el medio rural, y “que los pueblos sean lugar donde la cultura es importante.” (EAy5)
En este sentido, el ejemplo positivo del trabajo realizado por los ayuntamientos de
Monleras y Juzbado en el territorio estudiado, ponen de manifiesto la importancia del
desarrollo de iniciativas culturales en la fijación de población. La valorización de la
cultura tradicional relacionada con los oficios, el entorno, la botánica…:
Con las gentes que se fueron se van perdiendo otras muchas cosas, las prácticas
tradicionales, los conocimientos locales sobre suelos, plantas, aguas, animales, clima…,
los oficios, las labores, las habilidades técnicas y sociales, los juegos y modos de
entretenimiento, los modos de comunicación, las jergas profesionales, los nombres de las
cosas y los lugares, los relatos sobre sucesos reales o ficticios, la mayoría de las fiestas del
año. (E-Ay1)

En realidad, todo eso que englobamos en la cultura tradicional se viene perdiendo
desde y a medida que se han ido asumiendo los modos y prácticas de la modernidad,
de manera que la despoblación no va haciendo más que sepultarlo en el olvido,
acentuando el sentimiento de pérdida de las personas que van quedando.
Existen, por tanto, complejos procesos de pérdida, y derivados de ellos algunos
intentos de recuperación e incluso de estrategias de resistencia. Pero es muy posible
que la pérdida sea generalizada en el aspecto etnográfico, y aunque hay personas
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trabajando en el medio rural que tratan de recuperar e inventariar muchas de estas
cuestiones, no serán posiblemente exhaustivos porque faltan las personas que eran
hábiles en las prácticas, en el lenguaje y en el conocimiento, más allá de la visión
folclórica, vendible o de marketing. Un patrimonio inmaterial ciertamente perdido, que
se lleva parte de la diversidad cultural y de la riqueza que de ella deriva. Porque al fin y
al cabo ambos procesos, la modernización y la despoblación, tienen un análogo efecto
final, todo adquiere la uniformización del objeto de consumo y la desfiguración y
uniformización a la que tendemos en la postmodernidad, la homogeneización cultural
(Rodrigo Mora, 2011).
Parece fundamental, por tanto, el fomento de iniciativas que consoliden la identidad
rural, tanto a nivel municipal como comarcal, y que permitan la identificación de la
población con los aspectos positivos de la vida en el medio rural. Todo ello, como
herramienta que permita desarticular la visión estigmatizada del medio rural
salmantino, permitiendo su transformación y la creación de nuevas perspectivas
identitarias de la población.

4.2. REDES MUNDO RURAL Y URBANO
Otro de los principales retos para mejorar las posibilidades de desarrollo del mundo
rural, es la desarticulación del enfrentamiento contínuo entre mundo rural y urbano.
Esa desarticulación requiere que la competencia entre ambos espacios desaparezca y
se transforme en relaciones integradas, de intercambio e interacción mutuas, ya que
ambos espacios son mutuamente dependientes, y no pueden existir el uno sin el otro.
Una línea que habría que trabajar de manera muy pequeña y sencilla en estas nuevas
relaciones con el mundo son redes de apoyo comunitario, poner en relación los pequeños
productores que quedan con consumidores del medio urbano, abrir puentes entre el medio
rural y el medio urbano. (E-As1)

Como hemos visto, una de las principales dificultades de la población rural es la
propia autodeterminación y dignificación del medio como lugar deseable en el que
construir un futuro a largo plazo. La mirada de la población se dirige a las urbes, sean
grandes o pequeñas, porque se entienden como referentes del progreso y las
posibildiades de construcción de una vida próspera. La producción y el consumo se
vertebran en el medio urbano, y los medios de comunicación no paran de confirmar y
reconstruir los modelos idealizados y deseables: ese hombre de edad madura, de clase
media, activo, consumista y fundamentalmente urbanita. La ruptura con esos modelos
es uno de los mayores retos a los que se enfrenta el medio rural, y es el principal reto
para las personas que lo habitan.
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4.3. MUJER RURAL
A pesar de los cambios manifestados en el entorno rural, y que es necesario
constatar para no caer en visiones sesgadas, las relaciones de genero evolucionan de
forma muy lenta, lo que complica la situacion de las mujeres en las zonas rurales. La
persistencia de los desequilibrios de genero en estas zonas afecta de manera muy
especial a las condiciones de trabajo y a las expectativas personales de las mujeres.

¿CÓMO SE AUTODEFINEN LAS MUJERES DEL MEDIO RURAL?
La visión de la mujer rural se construye a través de estereotipos que en muchos casos
no se corresponden con la realidad del entorno. En el caso de las zonas de Alfoz la visión
se asimila a la de la ciudad, las más jóvenes visualizando su vida en Salamanca, bien sea
por la realización de estudios, bien por trabajo. Muchas de ellas defienden que el pueblo
no es un buen lugar para el desarrollo de una carrera profesional, y que tan sólo
permanecen en la zona aquellas que no pueden marchar:
Yo no valgo para otra cosa, no me ha quedado más remedio que quedarme...(EM)

De otro lado, la visión de expertos y técnicos en torno a la mujer tiende a ser la
asimilada por los grandes titulares: “la mujer es fundamental para fijar población”. La
responsabilidad atribuida hacia las mujeres como el gran motor para la fijación de
población y el aumento de la misma es recurrente en los discursos:
Respecto al tema de la mujer en Salamanca. Pues un poco como en cualquier ámbito rural
de Catilla y León, y en general de nuestro país, hay altos índices de masculinidad. Y una de
las claves en las políticas históricamente de fijación de población.... se ve que no han
funcionado, porque siguen siendo vigentes es las políticas con la mujer, enfocadas a la
mujer rural. (EI1)

¿POR QUÉ QUIEREN MARCHARSE?
La presión social constituye una barrera que obstaculiza la calidad de vida y que
además en el medio rural contribuye, en cierto modo, a acentuar el desarraigo de las
mujeres rurales y el desequilibrio demográfico. En el análisis de los discursos, la
percepción sobre la presión social en el entorno rural es mayor en hombres que en
mujeres. La idea de control social o presión social hacia las mujeres es mayor que en el
urbano, y aparece en varias de las entrevistas.
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En el análisis de las principales razones que tienen las mujeres jóvenes para
marcharse, el factor principal es el empleo y la falta de oportunidades laborales en el
medio rural (Como hemos visto a través de las cifras de empleo en el Capítulo 2.). Y, en
segundo lugar, los estudios, para conseguir un empleo o carrera profesional fuera del
mundo rural. Sin embargo, existen otras razones de peso para marcharse, veamos con
detalle algunas de ellas.
Para las jóvenes, salir del pueblo es una necesidad, una huida en busca de una
historia de vida alejada del pasado de sus madres, lejos de la tierra y las tareas
domésticas. El estigma social de lo rural es motivo suficiente para que tanto padres
impulsen a los jóvenes a marcharse, como para que las jóvenes visualicen su futuro lejos
del pueblo de origen.
Ellas se van más que lo hombres. Para ellas es mucho más duro vivir en el medio rural que
para ellos. La ciudad les da una libertad personal y unas opciones que no les dan los
pueblos. Ellas han visto a sus madres, y quieren romper con lo que han visto en sus madres.
Hay un cambio generacional, pero tiene que ver con un pez que se muerde la cola. Si las
mujeres se van, te quedas sola y entonces también te quieres ir. Concretamente las mujeres
están más solas porque son menos. (E-I2)
Las chicas se echan novio y se van del pueblo. O a estudiar o con un novio, es su manera
de salir del pueblo. (E-J2)

No obstante, ellas también diferencian los municipios del área metropolitana o Alfoz
de las zonas “más rurales” y alejadas.
Es muy diferente vivir en un pueblo cerca de Salamanca, que son como parte de
Salamanca, a vivir en un pueblo de cien habitantes. La vida que puedes hacer y las
posibilidades que tienes son totalmente distintas. Aquí la gente se va a estudiar o a trabajar
y luego ya no vuelves. (E-J3)

DISCRIMINACIÓN
Los procesos discriminatorios pueden ser más agudos o al menos verse acentuados
en el medio rural. Encontramos de forma recurrente los procesos discriminatorios
especialmente relativos a la falta de consideración y de respeto, así como la negación
de posibilidades entornos históricamente masculinos. Según lo que las entrevistadas
manifiestan:
Cuando hablo, por ser mujer no se me escucha igual. (E-M3)
Cuando iba con un compañero hombre conmigo me encontraba constantemente con
comentarios incomodos. (E-M6)
Es increíble el machismo que hay, a mí no me preguntan por el cultivo. Quitando amigos y
conocidos, los hombres le preguntan a mi marido. (E-M2)
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El modelo patriarcal parece vertebrar las relaciones de manera sistemática, aunque
en muchos discursos se desprende que estas relaciones de desigualdad no son
únicamente relativas al medio rural, sino que existe una intensificación de las mismas.
En los discursos se relaciona la ciudad con un medio en el que se diluyen estas
problemáticas.
Si vas a la ciudad esto te puede pasar claro, no es que solo sea aquí, pero es menos
frecuente y hay de todo. (E-M2)
Como enfermera rural sí que he tenido algún [mal] trato porque te dicen “niña”, “bonita”,
“guapa”, y sí que hay hombres que quieren tocarte de una manera un poco… te defiendes
poniendo distancia. Es más, el trato de “bonita”. Porque hasta qué punto tiene alguien
confianza contigo en urgencias para llamarte, guapa, bonita, niña. Y claro al médico
hombre le hablan de usted, aunque sea igual de joven que tú. Y aunque tú le des un trato
más cercano, pero llamarte niña es demasiado. (E-M1)
Si eres mujer, camarera, es como que estás ahí y tienes que aguantar lo que ellos quieran.
La mujer está totalmente supeditada al hombre, tiene que aguantar de todo… (E-M3)

Hay cosas que se encuentran algunas de las entrevistadas, que seguramente
pudieran formar parte de procesos similares en el medio urbano, sin embargo, en
entornos altamente masculinizados y sin recursos de apoyo cercanos, la gestión de
estas situaciones se complica.
Es interesante observar que son las mujeres de mediana edad las que más perciben
las desigualdades de género. Quizás sean estas mujeres las que acumulan mayores
obligaciones asociadas al rol tradicional de cuidadoras, y también las que tienen una
predisposición menor a emigrar, a diferencia de las mujeres más jóvenes; ya que las
mujeres jóvenes rurales son las que en mayor medida buscan otros contextos
territoriales que les aporten mayor calidad de vida.

MAYOR VULNERABILIDAD QUE EN EL MEDIO URBANO
La falta de recursos, dificultades de transporte y movilidad y la falta de servicios
agudizan las problemáticas compartidas entre muchas mujeres del medio rural y
urbano. Dependen de sus maridos o sus hijos para salir del pueblo, hacer cualquier
gestión o habitar otros espacios más allá del lugar de residencia.
Por ser mujer ganadera se multiplica la problemática a nivel personal… Si eres un hombre,
éste le dice prepárame la maleta que me voy. Y el hombre ni se preocupa de la comida, del
futbol del niño, del ganado. Y no se preocupa de eso, sino que es la mujer la que llama a la
suegra o a la madre para que lleve al niño al futbol, dejar comida hecha en la nevera.
Tenemos una carga añadida que es tremenda. Es educación, suena duro, pero del
machismo mucha culpa la tenemos las mujeres. Porque hemos educado a nuestros hijos….
cantidad de amigas que tenían hermanos, el niño se iba a jugar y la niña se quedaba

122

CAPÍTULO IV. CLAVES Y RETOS PARA UN MEDIO RURAL VIVO

recogiendo la mesa o ayudando a su madre, y el hermano una hora jugando. La madre
educa en eso también. (E-C1)

La falta de espacios de encuentro es otro añadido a esa mayor vulnerabilidad. Como
vimos en el capítulo anterior, la constitución de las asociaciones de mujeres tiene una
justificación especial en los pequeños municipios, donde los espacios de encuentro y
relación son escasos. El bar se configura como centro de relaciones de los hombres, y
ellas han encontrado en las asociaciones y actividades sus propios espacios de
encuentro. Tanto para las mujeres mayores, ese lugar donde realizar actividades
manuales, tomar café o echar la partida; como para las mujeres de mediana edad en
actividades organizadas de mantenimiento o gimnasia, zumba o yoga para las más
jóvenes, se convierten en recursos fundamentales y pequeños oasis donde relacionarse.

ENVEJECIMIENTO
Como hemos analizado a través de las cifras de población, dada la mayor esperanza
de vida de las mujeres y la constante emigración de mujeres jóvenes desde hace medio
siglo, el envejecimiento de la mujer el medio rural es una realidad que debe ser atendida
con urgencia. Uno de los problemas más importantes con los que se encuentran las
mujeres son los estereotipos que siguen atribuyendo a las mujeres la responsabilidad
de los cuidados, cuyo resultado hace recaer sobre ellas el cuidado de las personas
mayores (este problema tiende a agravarse aún más en el futuro, teniendo en cuenta el
acusado envejecimiento que se traduce en una elevada proporción de personas en
situación de dependencia que gravitan sobre las personas-mujeres adultas cuidadoras);
la presión social, la fuerte carga laboral (al sumar trabajo productivo y reproductivo) y
la menor evolución y apertura de sus compañeros varones son elementos que no hacen
sino incitar a las mujeres a buscar otros horizontes.
Es por ello que el propio envejecimiento retroalimenta unas condiciones de vida
adversas y sigue favoreciendo la decisión de emigrar de las mujeres. Todo ello sin
olvidar que el nivel de envejecimiento en las zonas rurales más alejadas de la capital o
de centros comarcales es de tal magnitud que su recuperación demográfica es ya una
utopía.
La crisis de los cuidados se acentúa en un medio con poca población, pocos servicios

y una población altamente envejecida que no tiene relevo generacional que se haga
cargo de esos cuidados. En una estructura tradicional, la población se dotaba de redes
de apoyo familiares e interfamiliares que daban cobertura a las necesidades de la
población con mayor dependencia. Tanto niños como personas mayores tenían el
respaldo, principalmente, de las mujeres jóvenes y maduras, que daban cuidado a las
necesidades intergeneracionales.
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En la actualidad, algunas mujeres encuentran apoyos familiares ya que siguen
existiendo redes de apoyo informales, sin embargo, muchas se ven obligadas a marchar
con sus hijos o hijas teniendo que abandonar su casa y su pueblo.
Ahora no queda gente que cuide de los mayores. Hay que contratar a alguien, y los que no
pueden se tienen que marchar del pueblo. (E-T4)

PARTICIPACIÓN POLÍTICA
Los cambios acaecidos al largo del pasado siglo, y las transformaciones sociales
respecto a la incorporación de la mujer a entidades y organismos públicos y políticos
han transformado todos los ámbitos, tanto el rural como el urbano. No obstante, y a
pesar de que han existido campañas y medidas para igualar la participación de las
mujeres, el techo de cristal sigue existiendo, y las cifras en la provincia de Salamanca
vienen a confirmarlo. En la pasada legislatura (aún pendientes de los datos actualizados
de 2019), en la provincia de Salamanca, de los 362 municipios con alcaldía, tan sólo 48
de ellas son alcaldesas, lo que supone un 13,25% de los municipios de la provincia. Si
bien el número de concejalas es mayor, en torno al 30%, esta cifra revela la barrera
social existente a la incorporación de las mujeres en la esfera política.
Ha habido más mujeres que se han presentado a elecciones municipales, cada vez hay más
mujeres alcaldesas, que no están ahí por cubrir el porcentaje. Antes las candidaturas eran
100% hombres... está cambiando poco a poco. (E-D1)

Algunas de las entrevistadas cuentan sus propias experiencias en el acceso a estos
puestos con una visión positiva:
La experiencia de mujer alcaldesa ha sido buena para mí. En este ayuntamiento somos
todas mujeres por azar, cuando hice la candidatura, estamos 2 mujeres por el PSOE y una
por el PP y la secretaria. Aquí no he tenido problemas, no he encontrado trabas por ser
alcaldesa. (E-Ay2)

MUNDO LABORAL
La visión estereotipada de la mujer se vincula también a la mayor capacidad de
emprendimiento de ellas en el medio rural, una imagen también asociada a una cierta
expectativa de mejora del medio rural “Ellas, como salvadoras del medio rural”, y cierto
reproche a la “huida” de las jóvenes que no inyectan sus energías en su entorno, es una
visión generalizada en las entrevistas y grupos realizados:
Aquí no hay ninguna mujer que haya emprendido y haya generado algo. Se han marchado
todas, a Madrid, al País vasco, y no queda ninguna con ideas. (E-Ay4)
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Existen experiencias diversas de mujeres que han emprendido en el medio rural y
han encontrado tanto apoyos como dificultades para llevar a cabo sus proyectos. Las
mujeres jóvenes mantienen en sus discursos visiones positivas ante los cambios, y
algunas de ellas encuentran las mismas oportunidades que sus compañeros.
Cuando he montado mi negocio, a mí nadie me ha dejado de tomar en serio por ser mujer.
No sé si es porque tenía las cosas claras y sabía lo que quería o por qué. Ni tampoco más
ayuda. Yo creo que igual. Hay muchas ayudas para quien quiere emprender, es saber
buscarlas. (E-M1)
Se diluyen las diferencias laborales, hay mujeres que trabajan en oficios tradicionalmente
de hombres, y hombres que trabajan en oficios tradicionalmente de mujeres como el mío
de educadora infantil. Las cosas están cambiando. (E-M5)

EN EL CAMPO: MUJER Y PROPIEDAD DE LA TIERRA
Una de las razones para marchar del medio rural está ligada a la propiedad de la tierra
y la masculinización del sector primario. Tanto en agricultura como en ganadería siguen
siendo minoría las mujeres con dedicación plena a estos oficios. Las cifras al respecto
pudieran estar sesgadas debido a la inscripción de muchas mujeres como titulares de la
explotación, ya que las ayudas de la PAC pueden ser más elevadas:
He trabajado en el Consejo Regulador de la lenteja de la Armuña, y teníamos un listado de
productores inscritos, y había muchas mujeres, pero porque la PAC está a nombre de la
mujer porque el hombre tiene otro trabajo. Y mi jefe me decía que de 200 y pico inscritos
había una sola mujer. Es verdad que en la PAC si eres mujer puedes optar a que te den más
ayudas y hay algunos beneficios. Pero igual que en todo, en estas cosas hay mucho
trampeo, y lo ponen a nombre de la mujer, pero luego la explotación la lleva el hombre. (EJ3)

Existe una fuerte polémica en torno a la Ley de Cotitularidad de las explotaciones
agrarias, ya que ha generado situaciones opuestas a las previstas, en principio la
búsqueda de que la propiedad de la tierra no esté exclusivamente en manos masculinas.
Lo cual permite visibilizar un trabajo invisible realizado por las mujeres durante
generaciones. Mujeres trabajadoras, que han trabajado la tierra sin que se reconozca
administrativamente y, por tanto, que no tienen pensiones ni ayudas por el trabajo
realizado. Las mujeres han trabajado la tierra y han sido las cuidadoras en un entorno
que ha invisibilizado tanto su labor en el campo como su atención a las tareas
domésticas y familiares de cuidados.
Sin embargo, esta Ley ha generado situaciones de discriminación hacia las mujeres
propietarias de explotaciones. Para algunas mujeres, las trabas son tales que
abandonan la idea de continuar dedicándose a la agricultura o a la ganadería:
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Sacaron en la Junta la Ley de cotitularidad de las explotaciones agrarias. Buscaba que una
explotación que la llevan entre los dos de la pareja, el día de mañana los dos tuvieran
pensión. Sí que exigía que los dos estuvieran de alta en la seguridad social, por tanto, dos
cuotas de autónomas. Creo que no lo han conseguido mucho y poca gente lo ha hecho. Un
año renuncie yo, porque la cantidad era la misma, era la indemnización compensatoria por
vivir en zona despoblada o de montaña, en esa era la misma cantidad. Porque hay otras
que cambian. Porque nuestra explotación está en una zona geográfica determinada. Y esa
fue la razón por la que yo dejé de ser ganadera legalmente. (E-C1)

El hecho de ser propietarias ambas partes del matrimonio impide solicitar
indemnización por estar en un territorio vulnerable, y eso impide el desarrollo
profesional de una de las partes en este sector. De los discursos se desprende una
problemática no resuelta respecto al fomento de la igualdad de oportunidades en el
ámbito del sector primario.
Según los posicionamientos observados, en la asunción de los estereotipos de
género existe un mayor grado de aceptación que en la asignación de roles, lo que
implicaría que, aunque sigue presente la idea de que mujeres y varones tienen
diferentes cualidades y aptitudes, no se restringe su desarrollo al rol tradicional que
cada uno tiene asignado, sino que se acepta que pueden ejercer otros roles. En el caso
de las mujeres se acepta que ejerzan otros roles, como el productivo, siempre y cuando
no abandone el rol domestico/familiar. No obstante, aún lejos de esa postura, es
destacable la perseverancia en el mantenimiento de esos roles en algunos de los
discursos analizados. El constructo social es tan fuerte, que algunas de las entrevistadas
que niegan la posibilidad de dedicación a la agricultura y a la ganadería por parte de las
mujeres. Es quizás una visión construida desde la mirada patriarca, y perpetuada en los
discursos del medio rural:
La mujer no puede dedicarse al campo. Ni aunque los precios sean en condiciones. Las que
hay son muy poquitas, y porque tienen ayuda del marido, del hermano, del cuñado o del
tío. Pero solas por sí solas es imposible, porque esas máquinas son muy difíciles de llevar y
de controlar, es muy complicado. ¡Ese es trabajo de un HOMBRE! Nos guste o no, es la
realidad. Igual que un hombre, ¿cuántos hombres cocinan? ¿cuántos hombres limpian la
casa, cuantos hombres hacen la cama, cuantos friegan? ¿Cuántos realmente... bien? Una
cosa es que lo hagan otra cosa es que lo hagan bien. Es lo mismo.... nosotros nos queremos
modernizar mucho, pero hay que tener la cabeza en su sitio. Una cosa es conducir un
tractor, pero otra cosa es trabajar unas tierras... es muy complicado. Y si no dime aquí
¿cuántas mujeres llevan las tierras ellas solas? Hay que poner tubos, hay que quitar tubos,
hay que poner gomas, ¡hay que tener FUERZA! Puedes ayudar, o tener una parte, pero una
mujer sola como en el caso de mi padre imposible. (E-M7)
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VIOLENCIA DE GÉNERO
En los discursos de las entrevistadas aparece como una preocupación y una
necesidad fundamental atender de manera específica la violencia de género tanto en el
medio rural como en el urbano.
La atención por parte de la administración, en este caso se realiza desde la
Diputación provincial, y concretamente desde el área de bienestar social. Se ofrece un
servicio de atención personalizada:
El servicio de atención a la mujer es un servicio sobre todo para mujeres víctimas de
violencia. La Junta de Castilla y León la forma que tiene de atención a mujeres víctimas de
violencia es a través de las trabajadoras sociales con la figura de coordinadora de caso.
Nosotras aquí somos dos, la psicóloga y yo que actúo como asesora jurídica. Tanto el
servicio de psicología como el de asesoramiento jurídico son servicios especializados o
recursos dentro de esa atención a violencia de género. Coordinamos y asesoramos a las
trabajadoras sociales sobre cómo abordar esos casos. Los casos llegan a través de la JCYL
porque hay una conexión entre la Junta y el sistema VioGén, cuando hay una denuncia en
la guardia civil o en los juzgados, llega a nosotras cuando se dicta una orden de alejamiento
o una orden de protección, ahora nos van a empezar a saltar el resto de los casos. También
cuando se trasladan las mujeres de otras provincias o zonas. También pueden venir las
mujeres directamente al CEAS como lugar que le han indicado para pedir apoyo. Y luego
está la detección de las profesionales, centros de salud, profesorado, cuando se detectan
casos… (E-D1)

Respecto a las cifras, tan sólo hemos tenido acceso al cómputo global de casos en la
provincia de Salamanca. Según los datos oficiales de la Secretaría de Estado de
Igualdad, en el año 2017 hubo 2585 víctimas de violencia de género, y un aumento del
número de denuncias desde 2007 del 22,9%. Según las personas especialistas
entrevistadas, en la provincia de Salamanca, las cifras de atención a casos de violencia
de género se mantienen bastante constantes:
Nosotras atendemos del orden de entre 100 y 150 mujeres al año. Las mujeres reciben alta
y baja en el servicio. Algunas están poco tiempo, o solo quieren una información (en ese
caso no lo contamos), contamos aquellas con las que hay un seguimiento y un
acompañamiento. Por experiencia hay casos de mujeres muy mayores, mujeres de entre
65 y 80 años, mujeres que han aguantado esto toda la vida, y ante la perspectiva de una
vejez prolongada, una agresión que ya es intolerable, se lanza la denuncia. Y también por
la intervención de los hijos, porque sienten que ya tienen “poder” sobre sus padres y actúan.
También hay mucha incidencia en gente joven, 35-40 años, matrimonios con hijos
pequeños, que se mantiene constante. (E-D1)

En el análisis de la realidad de la mujer rural, es importante saber si existe una mayor
incidencia de casos de violencia de género en las zonas rurales frente a las urbanas. Ante
lo cual existen visiones encontradas:
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La Violencia de género es igual en cualquier medio en cuanto a sus manifestaciones tanto
en el medio rural como en el urbano. Lo que sí que cambia es el acceso a los recursos. En el
medio rural las administraciones se tienen que ocupar con más dedicación de que los
recursos lleguen a la gente, y cuesta más dinero el mismo servicio. Pero la violencia de
género, su relato, es el mismo. Se habla a veces de que en los municipios pequeños hay
silencios porque la gente se avergüenza de ello y por eso se silencian los casos. Pero
tenemos el caso de las ciudades donde también hay mucha soledad y silencio, porque,
aunque vivas en un edificio donde vive tanta gente como en un pueblo, aunque oigas que
hay violencia la gente no dice ni una santa palabra a nadie. Es ese mismo aislamiento.
Cuando comparamos cifras, entre los datos de la capital y los datos de la provincia, los
casos son muy parecidos. (E-D1)

Sin embargo, muchas de las personas entrevistadas manifiestan que queda mucho
por hacer al respecto:
Aún queda un largo camino por andar, y los cambios no se ven de hoy para mañana.
Porque todavía hay grandes zonas donde no hay casos de violencia de género, y en un poco
raro. No aparecen casos, no hay denuncias. (E-D1)

La necesidad de sensibilizar a toda la población aparece como una visión constante
en las entrevistas, aunque se defiende la necesidad de empoderar a las mujeres, se
incide mucho en la necesidad de influir a través de la educación y llegar a todo el mundo.
Dado que en periodo en el que se realiza el trabajo de campo de la investigación se
despliegan los recursos para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de
Género, en las entrevistas surgen polémicas respecto a la medida. Los Ayuntamientos
han recibido fondos para el desarrollo de actividades de sensibilización; en algunos
casos se ha recibido con escepticismo, en otros se han criticado como una medida
parche, y en otros como algo necesario a corto y a largo plazo.
Con el Pacto de Estado nos ha pillado un poco desprevenidos a muchos ayuntamientos. El
dinero nos lo han pasado directamente a los Ayuntamientos…Porque para cubrir 700 euros
hay que hacer muchas actividades. Hay ayuntamientos del Alfoz que han cobrado más,
Santa Marta, Carbajosa y Salamanca como están adheridos al Sistema VioGén, al sistema
de atención de mujeres víctimas han recibido bastante más dinero. Para algunos
ayuntamientos ha sido un dolor de cabeza porque no saben en qué gastarlo. (GA)

La mayoría de las personas que hablan de violencia de género coinciden en que es
necesario seguir realizando todo tipo de medidas desde diferentes ángulos, y sobre
todo medidas a largo plazo y no puntuales.
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EMPODERAMIENTO y LA “CARGA DE LA LIBERACIÓN“
Cuando hablamos de empoderamiento de la mujer, en las entrevistas es recurrente
encontrar una visión crítica respecto a la responsabilidad que han de asumir las mujeres
en ese proceso. Algunas de ellas consideran que la mejora de su situación no ha de ser
considerada únicamente como una responsabilidad individual, si no que ha de ser una
labor colectiva y desde todos los ámbitos de la sociedad. Esa liberación desde una
óptica individualista se puede convertir en una carga, más que en una ayuda a las
mujeres que viven en una situación de mayor vulnerabilidad social y de acceso a
servicios:
El mensaje es que las mujeres tenemos que tomar las riendas de nuestras vidas y
liberarnos, es una tarea muy pesada, sobre todo porque la desigualdad tiene unas raíces
históricas muy fuertes. (E-M4)

Por otro lado, algunas de las entrevistadas consideran la “ola del feminismo” como
un fenómeno en el que la mujer Rural está imbuida, pero que ha de ir más allá de la
“moda”, y convertirse en una lucha por la mejora de las condiciones de vida de todas las
personas vulnerables, sea cual sea su condición.
El feminismo no puede ser una moda pasajera, es una carrera de fondo. (E-C1)
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4.4. JUVENTUD Y RURALIDAD
En el contexto del análisis de la despoblación los jóvenes se erigen, hoy, como el
colectivo más importante a efectos demográficos y sociales. Los jóvenes se presentan,
así como la clave para la revitalización del medio rural, por su aportación
sociodemográfica y sus posibilidades de transformación del entorno y del futuro de la
sociedad rural. Al preguntar a los jóvenes rurales por cuales consideran ellos que son los
mayores desafíos a los que se enfrentan sus pueblos, los tres temas recurrentes son: la
falta de oportunidades laborales, las deficiencias en los servicios y los problemas
relacionados con las comunicaciones, tanto a nivel de transporte como de tecnologías
de la información. En cuanto al primer tema, cabe destacar tanto la falta de
oportunidades formativas como una escasez de oportunidades de empleo (y
autoempleo) estables y cualificadas; lo cual desemboca en una mayor dificultad para
independizarse e iniciar un plan de vida en el área. En lo relativo a los servicios, destacan
la falta de servicios sanitarios y educativos, así como la escasa oferta cultural en algunos
núcleos rurales. Por último, también es recurrente el descontento con las
comunicaciones, tanto en el sentido del transporte (calidad de las carreteras y el
transporte público, dependencia del vehículo privado, etc.), como en un sentido más
humano, repitiéndose la idea del aislamiento espacial, social, tecnológico y cultural de
los pueblos.
En algunas entrevistas a técnicos se alienta a cambiar el foco en torno a los jóvenes,
y darse cuenta de la importancia de la atención a sus necesidades:
Cuando ves a los jóvenes ves que hay esperanza, en el sentido de que jóvenes que tienen
una visión diferente…no existe casi población joven en Salamanca en el medio rural, pero
hay gente que está un poco concienciada, y poco a poco se van dando cuenta también de
lo importante que son, y lo que tenemos que cuidarlos. (E-Ay3)

Así como la importancia de su potencial transformador:
Los adultos tenemos ya el sistema incorporado en la cabeza y hacemos cosas predecibles.
Pero la juventud es cambiante y volátil como tiene que ser, cambian y se transforman, y al
mismo tiempo transforman su realidad y la nuestra. (E-T4)
Están colaborando con el ayuntamiento en la organización de algunos eventos de verano,
de los deportivos, fiestas, en algunos de esos momentos. Les estamos implicando más.
Están colaborando ahora en las jornadas de trabajos comunitarios que hacemos más o
menos una vez al trimestre para hacer nuestros los valles comunales y volcarnos ahí. Es un
día de trabajo en el campo en los terrenos que son de todos los vecinos. Nos gusta
mantenerlo para tener por lo menos esa vivencia que nosotros tuvimos. Y ahí sí que se
están implicando los jóvenes. Y cuando pedimos alguna colaboración concreta, porque
hace falta…. Aunque hay que tirar un poco de ellos, pero luego participan. (E-Ay1)
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Sin embargo, es recurrente la visión negativa de la juventud en muchas de las
entrevistas. Por un lado, la falta de participación en la vida social de los pueblos y en su
entorno. Y por otro, se justifica esta falta de participación con un cierto desinterés o
apatía por su parte, o incluso como una característica generacional. En muchas
entrevistas las críticas son duras y despectivas: gamberrismo, vandalismo,
aburrimiento permanente, falta de implicación, incluso la visión de que “son unos
vagos”:
A ellos no les interesa nada, lo que quieren es cobrar y nada más, no tienen iniciativa, son
unos vagos. (E-Ay2)
La gente joven prefiere pagar por actividades que tener que organizarlo ellos. (E-Ay4)
Y qué les queda a los jóvenes, irse a Salamanca o el vandalismo. (E-T3)
Se ven cosas más tempranas. Han empezado a fumar porros muy jóvenes. Son 8 y no ha
elegido a sus amigos. Quedan en el polideportivo y se fuman un canuto. Se aburren como
ostras. (E-T5)

Incluso la gente joven es muy crítica con los jóvenes de las generaciones siguientes:
Cuando empecé a montar el negocio yo tenía 26 años, y no iba con mi padre a IberAval a
ver si me financiaban. Yo iba sola, y me he buscado la vida. El llevarlos de la mano los hace
inútiles. Son más dependientes y están esperando a que les resuelvan el problema. (E-M1)
Lo que observo en general de la gente joven es que se han vuelto muy cómodos. A mí
siempre me enseñaron que lo que quería lo tenía que luchar. Y ahora parece que las nuevas
generaciones son un poco como que tienes que dar todo de la mano. Pero yo pienso
¡espabila! ¡Que es que como no te muevas tu nadie se va a mover por ti! A mí la educación
que me han dado es que sea muy autónoma, que haga los trámites, que me busque la vida.
Es una chorrada, pero cambia la iniciativa. (E-T7)

FALTA DE POLÍTICAS DE JUVENTUD
En las entrevistas y grupos de discusión realizados tanto a técnicos como a jóvenes
del medio rural, es una constante la visión en torno a la falta de políticas de juventud en
el medio rural salamantino.
Faltan las matrices básicas para hacer unas políticas de juventud. La franja que va de los
12-13 hasta los 19 no se ha cubierto. Hemos fracasado porque la política de juventud es
prácticamente nula. Lo único que hemos conseguido es el consejo de educación que está
tratando este tema. (E-Ay3)
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En la política de juventud, prácticamente inexistente, no se acierta ni cuando se rectifica.
(E-T3)

En el Alfoz de Salamanca, la externalización de los servicios de atención a la juventud
acarrea polémicas y problemáticas propias. Está sujeto a las licitaciones de este
servicio, y en algunos casos están coordinados con Ayuntamientos de la zona que llevan
las mismas empresas: Villares, Santa Marta, etc. para hacer excursiones y economizar
recursos.
Los jóvenes entrevistados consideran que no existe una oferta que se corresponda

con sus necesidades, y como no encuentran esas alternativas necesarias y ellos son los
que más miran a Salamanca.
Esta Salamanca a un paso, y es normal que queramos volar y buscar otros planes fuera
de aquí, fuera de tu entorno y de tus padres. (E-J2)
Si que se está viendo que entre los 12 o los 16 años, está pasando lo contrario, como han
estudiado siempre en Salamanca, siempre miran a Salamanca, que quedan con su gente
allí, y ya no se quedan en el pueblo. (E-T7)

En las entrevistas a los profesionales técnicos que trabajan en los ayuntamientos,
reflexionan en torno a su incapacidad para llegar a los jóvenes de los municipios, su
imposibilidad para implicarles en las actividades y fomentar la participación por falta de
personal específicamente a ello. La conclusión, faltan técnicos específicos de juventud:
Alguien que dinamizara la juventud sería ideal. Siempre hemos tenido a alguien, porque
cuando nos dan las subvenciones del EcyL o de la Junta o de la Diputación para coger
trabajadores, siempre tenemos a alguien que nos dinamice todo eso o culturalmente o
deportivamente, y es lo ideal. (E-Ay4)

ESPACIOS DE ENCUENTRO Y PARTICIPACIÓN
¿Qué espacios tienen los jóvenes para el encuentro o para realizar sus actividades?
Este es uno de los principales problemas para la generación de tejido social y de
construcción identitaria de los jóvenes en el medio rural salmantino. Como veíamos en
el apartado específico acerca del asociacionismo, muchos jóvenes salen fuera y buscan
otras opciones más allá de su municipio por falta de recursos y espacios para desarrollar
actividades de interés, o simplemente poder encontrarse con su grupo de iguales.
Vamos a las piedras, lugares de encuentro en el campo. Al muro, a las piedras, al foso. Las
pandillas estamos dispersas por el campo, vamos a beber, a estar por allí. También en las
traseras, cada pandilla en sus traseras. (E-J2)
Hay mucha juventud y tiende a quedarse en el pueblo. Hay muchos jóvenes, 20 o 30
jóvenes. Hacen vida aquí en el pueblo o se van todos juntos de fiesta a los pueblos cercanos.
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Tienen mucha raíz aquí, pero no tienen locales donde juntarse, y quieres un espacio propio
donde no te estén supervisando. (E-T7)

Reivindican el uso de los espacios públicos, algunos en desuso o meramente
abandonados, como aulas o salas en el ayuntamiento, biblioteca o centro cultural según
el municipio. En algunas entrevistas se manifiesta no solo la falta de facilitación de
espacios, si no la prohibición de su uso, que genera situaciones conflictivas y la
necesidad de conquistar esos espacios de diversas maneras.
Tener espacios propios facilita o puede facilitar la realización de actividades y
generar una oferta de posibilidades para los jóvenes y su autogestión a partir de
asociaciones o de organizaciones grupales informales:
Tener algo más que salir con tus colegas todos los días. Un poco se actividad social en el
pueblo más allá de los locales. Porque tampoco hay interacción entre la gente de cada
local. Las fiestas es el único punto de encuentro de los grupos. Pero nos cuesta mucho con
las algunas personas atraerlas. Cuando hicimos la asociación se unió mucha gente, pero
cuando hacemos algo es siempre más o menos la gente de nuestro ámbito. Y necesitamos
coger a gente que sea de otros locales, que sea de nuestra edad pero diferente. (GJA)
Hablamos de recuperar el PUNTO, que sean ellos quienes decoren el local. Vamos a buscar
ideas de cosas que han funcionado en otros sitios parecidos, ¿qué es lo que ha funcionado
y ha ido bien? Aplicar esta metodología aquí. Hay que romper la desconfianza y sentar las
bases para que en un futuro se pueda dar. En Suiza hicieron un experimento en el que
dieron a los chavales locales y les dijeron que hicieran lo que quisieran. Era un desmadre al
principio, pero acabaron siendo lugares culturales con un potencial de cambio de su
entorno. (E-Ay3)

El alquiler de locales por parte de grupos de jóvenes es muy frecuente en muchos
municipios del Alfoz. Y aunque no es una opción para todos, muchos lo ven como una
solución más allá de las posibilidades que ofrece el Ayuntamiento para tener un espacio
de encuentro:
Los locales implican tener dinero claro, bueno 20 euros al mes. No sales de fiesta un día y
tienes un espacio. (GJA)

En cuanto a la participación en asociaciones, como ya vimos en el Capítulo 3. Existe
una fuerte ambivalencia ante la necesidad de “formalizar” la participación a través de
una asociación, o la generación de tejido informal que permita la formación de grupos
y redes más allá de esa formalización administrativa.

IMPORTANCIA DE LAS REDES SOCIALES
En el análisis de las necesidades e interrelaciones de los jóvenes es indudable la
importancia de las redes sociales en el establecimiento de sus relaciones. Para ellas es
una parte fundamental a la hora de establecer cualquier relación, y la falta de medios
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de conexión wifi, internet o cobertura móvil es un hándicap muy importante en el medio
rural.
Han quedado en desuso algunos espacios utilizados hace unas décadas como
espacios de encuentro, que era las zonas de ordenadores de las bibliotecas o centros
culturales de los municipios. Hoy en día, según algunos de los técnicos, los jóvenes
apenas hacen uso de estos espacios y medios, ya que cada una dispone de dispositivos
móviles, tablets u ordenadores.
Las redes de wasap, instagram son importantísimas. Tenemos grupos de wasap con 5 o 6
pueblos.. (GJR)

Desde el punto de vista de los técnicos y personas expertas en juventud
entrevistadas, se reconoce el potencial de las redes sociales como herramientas para la
generación de identidad de los jóvenes hacia su entorno.
En las redes sociales no ponen cosas del pueblo, intentan ocultar que son de pueblo. No
tienen identidad rural. Cuando los jóvenes se identifican con algo, se quieren quedar. Lo
importante es fomentar la participación basada en un concepto identitario. Si tu creas algo
en tu pueblo, le coges cariño a eso, te empoderas y quieres permanecer allí. (E-T1)

FIESTAS E IDENTIDAD RURAL
En los discursos de los jóvenes, las fiestas son un acontecimiento fundamental en sus
pueblos. Son espacios de encuentro entre los que viven todo el año, y aquellos que se
fueron a estudiar o trabajar fuera, y que vuelven en verano. Permite la permanencia de
vínculos y lazos, y el momento fundamental de “orgullo rural” respecto a otros pueblos
de su entorno o de otros lugares, y reivindican con fuerza la necesidad de inversión y
promoción de actividades “a lo grande”. También es un espacio de encuentro entre
jóvenes de otros municipios, lo cual permite crear ciertas redes, incluso la posibilidad
de relaciones nuevas.
Las peñas se juntan en las fiestas por quintas. En verano mucho, los del pueblo, los
estudiantes y los que vienen a veranear. En invierno se queda más parado. Se hacen las
fiestas de quintos y nos juntamos todos. (GJR)

En algunos discursos encontramos una mirada crítica hacia las fiestas, ya que son
vistas como un despilfarro, dado que es un evento efímero, en el que se invierte gran
parte del presupuesto municipal.
A lo que no podemos aspirar es a generar un ocio que dure tres días al año. Eso es un lujo,
y además es una estupidez. En términos económicos, en términos sociales.... y aún así lo
hacemos, porque hay fiestas, las fiestas siguen estando allí. (E-T1)
Para ellos venir al pueblo no es sólo el que vengan porque se lo pasan bien, porque en el
verano hay muchas fiestas, no solo por eso, hay algo más. (E-Ay1)
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DEPORTE
Las actividades deportivas son un gran motor en la creación de espacios de
encuentro, generación de identidad colectiva y de pertenencia, con un gran potencial,
especialmente para los chicos. Futbol baloncesto, atletismo… no solamente juegan un
papel importante en el ámbito de la salud, si no que generan vínculos y relaciones entre
jóvenes de diferentes municipios y zonas. Ahora mismo lo que mueve a los jóvenes es el
tema deportivo.

Sin embargo, desde el punto de vista de la administración local tampoco se cuidan
los aspectos positivos identitarios y de relación que pudieran generar estos espacios de
encuentro.
Una de las cosas que más motivas y cohesionan en esa franja de edad es el tema deportivo,
sin embargo, tienes tres zonas separadas y sin comunicación entre ellas. Lo lógico es que
hubiese una zona deportiva que agrupara los recursos de forma más ordenada. (E-T3)

En los discursos parece compartido el planteamiento ante la necesidad de coordinar
estas actividades y darles mayor valor ante la función que implican para los jóvenes,
especialmente entre los 12 y los 18 años.

ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA
Otra de las claves desgranadas de los discursos tanto de técnico como de jóvenes, es
la necesidad urgente de ofrecer asesoramiento y orientación, y un mayor conocimiento
de las posibilidades de inserción sociolaboral en el entorno cercano.
No se ofrece en la escuela o en el instituto una buena orientación acerca de las posibilidades
del entorno. En los IES no les orientan nada bien y sería importante. Se debería orientar a
los jóvenes y dar más información sobre posibilidades que hay. Crear una cantera de
posibilidades de trabajo en su propio entorno. (E-G2)
Deberíamos tener cerca una formación profesional relacionada con el campo, con
producción de otra manera, ecológica. No tiene sentido que no haya algo así. Habría que
darle valor de nuevo a la sabiduría tradicional. (E-T6)

Esta orientación sociolaboral está muy vinculada a la reconstrucción de la identidad
rural, necesaria para el fomento de la fijación de población joven y formada en el
entorno. Itinerarios específicos de orientación profesional, podrían asegurar que al
menos un porcentaje de jóvenes se especializara a través de un proceso formativo
orientado a los yacimientos de empleo correspondientes a cada zona, comarca o
provincia.
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4.5. FAMILIAS RURALES

Desde el punto de vista demográfico, como vimos en el Capítulo 1., es objetivamente
difícil que nuestro saldo vegetativo pueda aumentar en los próximos años de forma
significativa, por la vía de una reducción aún mayor de la mortalidad. Esto hace que
debamos poner el acento en las medidas que puedan incidir en un aumento de la
natalidad. En consecuencia, el apoyo a la natalidad y, en general, a las familias, puede
ser identificado como un elemento fundamental de cara a la evolución demográfica.
Más allá de las cifras, a nivel social es necesario facilitar al máximo las oportunidades
para que las familias puedan fijarse en el medio rural. Sin embargo, las dificultades para
conciliar la vida familiar y laboral se acentúan en entornos rurales.
En muchos sectores no quieren a la mujer porque la maternidad le sale cara a la empresa y
eso hace que se discrimine. También porque es la que se encarga tradicionalmente de los
hijos. Y aunque cambia, aún queda mucho por cambiar. (E-M2)

La carencia en la provisión de servicios educativos y sanitarios es clave para el
asentamiento de familias. Y, a pesar de la importancia de la empleabilidad, no puede
desconectarse la íntima relación existente entre la cobertura de este tipo de servicios
de apoyo a la infancia con el incremento de la natalidad y el asentamiento de población
joven en el medio rural.
Las prestaciones a la infancia deben ir más allá de la escolarización que, y deben
enmarcarse en torno a servicios globales de atención y cuidados, ya que el medio rural
vive una “crisis de cuidados” que pone en evidencia la tensión que suponen las
exigencias del empleo y el menor desarrollo de servicios públicos.
Sin embargo, la falta de políticas integradas de oferta de servicios y derechos
individuales vinculados a la vida familiar, la falta de flexibilidad y adecuación del tiempo
de trabajo y la vida laboral y familiar provocan una falta de nacimientos, incluidas las
zonas donde el número de familias y población joven es creciente, como el Alfoz.
Evidenciada queda, pues, la necesidad de inversión en servicios públicos, educativos y
sanitarios, para revertir la despoblación en el medio rural.
Por otro lado, destacamos la importancia expresada en torno a trabajar con la
infancia la perspectiva identitaria con el pueblo. Hay pueblos en la provincia de
Salamanca que ejemplifican la implicación y el entusiasmo para la revitalización del
mismo, y ese entusiasmo lo han transmitido luego a las siguientes generaciones.
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4.6. SERVICIOS
4.6.1. Servicios públicos
Como decíamos, una de las carencias principales en el medio rural salmantino, y que
impide la fijación de población y su crecimiento, es la oferta de servicios a la población.
Las principales carencias se centran en los servicios públicos, tanto los sanitarios
como los educativos. Por un lado, respecto al envejecimiento, en numerosos casos las
quejas por la lejanía de los puntos sanitarios son constantes, demandándose atención
primaria y servicios de proximidad más que residencias. Se asume entonces la
necesidad de crear centros de día, ayuda a domicilio, etc., buscando siempre ayudar a
que la población mayor pueda seguir residiendo en su domicilio, manteniendo sus
redes, y generando al mismo tiempo relaciones de cuidados más cercanas y
personalizadas.
En el caso de las familias es fundamental para su fijación y mantenimiento en los
municipios, la oferta de servicios educativos, deportivos y de ocio para que jóvenes y
niños no tengan que desplazarse fuera de sus municipios. El caso de las escuelas, su
pérdida es uno de los grandes hitos en la despoblación de los municipios, ya que en el
momento en que una escuela se cierra, la sensación de pérdida que genera es grande.
En algunos municipios, la lucha por dar continuidad a la escuela rural es constante, sin
embargo, en municipios cercanos a la capital, son también muchas las familias que
deciden escolarizar a sus hijos en Salamanca. Para ellas, la calidad educativa es mayor
en la ciudad que en escuelas unitarias, y a consecuencia de ello, el número de niños en
las mismas disminuye y acaban por cerrar la escuela. Frente a algunos padres que
quieren llevar a sus hijos a la escuela a la ciudad, o al pueblo cabecera de comarca, otros
consideran que la escuela rural es un lujo pues prácticamente son clases particulares por
los pocos alumnos que existen, viendo en la escuela unitaria más calidad. Algunos de
los rasgos positivos que se le ven son de identidad.
La falta de iniciativas y servicios, tanto públicas como privadas, es especialmente
crítica para los jóvenes. Como veíamos la falta de oportunidades laborales, y la falta de
“dignificación” identitaria con el medio rural, unido a la falta de servicios hacen que
vean su camino alejado de los municipios de origen.
Sería necesario, por tanto, un despliegue territorial de los servicios públicos en
nuestro medio rural. Hacen falta políticas que respalden los derechos sociales y el
acceso en igualdad de condiciones a los servicios por parte de la población que reside
en las zonas rurales: infraestructuras de comunicación, de gestión de residuos, suelo

DESPOBLACIÓN, YACIMIENTOS DE EMPLEO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

137

industrial, abastecimiento y saneamiento de aguas, aprovisionamiento logístico;
servicios sanitarios, educativos y sociales; telecomunicaciones, transporte a la
demanda…
Parece evidente que, de uno u otro modo, en mayor o menor grado, todas las áreas
de la acción de gobierno pueden influir en el devenir poblacional. Qué duda cabe de que
la política económica o el despliegue de las infraestructuras y servicios públicos sobre
el territorio inciden en esta cuestión.
El despliegue de los servicios públicos, particularmente en el medio rural, contribuye
a facilitar las condiciones necesarias para el arraigo de sus habitantes, aunque no pueda
frenar, únicamente por sí mismo, procesos sociales y culturales tan amplios y tan
intensos como los que subyacen, a la pérdida de población en los pequeños municipios
rurales.
Es indudable que las políticas sociales inciden en la evolución demográfica. La
agilización de infraestructuras o servicios públicos (mejora de las infraestructuras de
comunicación, inversiones en servicios esenciales, extensión de la sociedad digital del
conocimiento, etc..).
Cuando nos cargamos los servicios, nos cargamos cosas tan elementales como el derecho
a la salud… para todas las personas que van quedando como verdaderos héroes en muchos
pueblos, me parece que eso es tremendo… (E-As1)

4.6.2. El papel de las administraciones locales
Ser conscientes de la situación real y aceptarla puede ayudar a reorientar las políticas
rurales y las inversiones para crecer de un modo más ecológico, sostenible y local y
permitir a los territorios rurales abrirse a la innovación y a la modernización de la
gobernanza y los servicios públicos empleando estrategias holísticas, proactivas y
locales coherentes con la realidad del siglo XXI.
Favorecer que toda aquella persona que tiene algún proyecto lo desarrolle. Ha habido
varios en el pueblo: el de R., el de S. que es un proyecto de artesanía, I. con el cuero. A lo
mejor han tenido poco respaldo porque no les puedes dar mucho más… pero más que nada
facilitar las cosas: tramites, apoyo, recursos. (E-Ay1)

Aunque se han aprobado políticas públicas importantes de distribución territorial de
fondos desde el gobierno estatal hacia los niveles regionales y locales de la
administración, ésta no ha promovido la convergencia regional, que ayude a afrontar
problemas de naturaleza geográfica y demográfica, como el desarrollo rural y la
despoblación, sino que ha atendido a criterios de eficiencia y equidad generales
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vinculados a funciones de gasto público, de provisión de servicios básicos integrantes
de las tareas clásicas del Estado de bienestar y de ciertos bienes públicos o
infraestructuras de carácter nacional. En Castilla y León, hay sobre el papel una
estrategia regional contra la despoblación17, pero su desarrollo posterior ha consistido
en un mero informe analizando la evolución demográfica de la región vinculando a su
trayectoria medidas vigentes, que no habían sido desplegadas como parte integrante
de ninguna estrategia.
Tenemos que ser nosotros los que decidamos tirar para adelante desde los pueblos, porque
desde luego desde las administraciones no lo van a hacer. Lo que tenemos que hacer es
exigir ¿sabes? Pero claro, si somos cada vez menos... (E-M1)

En estos temas de ordenación territorial, desarrollo local y despoblación, la Comisión
Europea podría servir de acicate y extender de forma generalizada el acervo
desarrollado en otros territorios afectados por la despoblación cuya experiencia ha sido
notable en resultados.

4.6.3. Agentes de desarrollo para el impulso del medio rural
Los agentes locales tienen la capacidad de influir en la mejora del entorno. Si bien
son las medidas macroeconómicas las que rigen en mayor medida las condiciones
sociolaborales de la población, existen, dentro de su marco de acción, posibilidades de
desarrollo iniciativas de revitalización de su entorno.
Por una parte, muchos de los ayuntamientos pueden acogerse a las medidas del Plan
de Empleo y apoyo Municipal de la Diputación provincial, para el cual hay una
asignación presupuestaria 8.000.000€ anuales. Los municipios más pequeños pueden
disponer de un mínimo de 8.000€, diferenciando el 50% para el empleo y el otro 50%
para inversión municipal.
Por otra parte, el PREPLAN, a través de la Diputación y el Servicio de Empleo de
Castilla y León, ofrece una concesión directa de subvención para los gastos de
contratación temporal de personas desempleadas para la realización de obras y
servicios de interés general y social. Y tienen prioridad los menores de 35, mayores de
45 y parados de larga duración. Aunque con un presupuesto menor: 668.310€, ha
permitido la contratación de personal por parte de 110 y 130 ayuntamientos.

17
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Por otro lado, tanto desde la mirada de los ayuntamientos como desde la diputación,
la figura del Agente de Desarrollo Local o Técnico cultural y de dinamización parece una
de las claves que facilitan las posibilidades de intervención en los municipios. La
necesidad de esa figura como coordinadora en la detección de las necesidades de las
vecinas y vecinos en el municipio y la administración para la aportación de recursos y
atender esas necesidades.

4.6.4. Vivienda
La situación en cuanto a la vivienda es otra de las cuestiones recurrentes en los
discursos ante la despoblación del medio rural. La necesidad de vivienda para la fijación
de población es clara, sin embargo, la oferta de vivienda, a pesar del elevado número
de viviendas vacías, no es grande. El mantenimiento de segundas viviendas en los
pequeños municipios, los convierten en “pueblos de veraneo”, en los que se da una
trasformación total a lo largo de los meses estivales.

Tabla 23. Censo de viviendas Salamanca
Viviendas familiares
236.869
Viviendas principales

143.714

Viviendas secundarias

59.369

Viviendas vacías

33.786

Fuente: Elaboración propia. Datos Censo viviendas, 2011

Una característica destacable es la práctica recurrente de compra de vivienda en la
ciudad, para ofrecer a los hijos posibilidades de vivienda en el periodo de estudios o en
su independencia.
En el Alfoz, especialmente en algunas zonas, la construcción de vivienda en los años
previos a la crisis, han facilitado el asentamiento de población, esencialmente
proveniente de la capital.
Por otro lado, en el discurso en torno a las posibilidades y desarrollo de construcción
de vivienda nueva, la corrupción aparece como eje central, y es criticado por las
entrevistadas como una de las grandes problemáticas del medio rural.
Nuevos pobladores y personas que habitan en el medio rural reclaman viviendas
asequibles y de calidad para desarrollar sus proyectos de vida, así como apoyo
institucional que ofrezcan recursos económicos directos o beneficios fiscales. Además
de ofrecer deducciones fiscales por la adquisición de vivienda habitual en el medio rural
para jóvenes y por rehabilitación de viviendas destinadas a alquiler en núcleos rurales.
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4.6.5. Transporte
Existen grandes dificultades de movilidad de la población en el medio rural, y son
especialmente dependientes de las posibilidades de transporte las personas mayores,
fundamentalmente mujeres, y jóvenes, ya que en muchos casos no disponen de
vehículo propio o de otras posibilidades de transporte. La falta de servicios en los
pueblos acentúa la necesidad de salir en busca de recursos sanitarios, comercios u otros
servicios de necesidad que no disponen en los municipios de residencia.
La gente mayor tiene complicaciones con el transporte, y si quieren ir a Salamanca tienen
que ir un determinado día. Hoy en día los jóvenes todos tenemos coche y vamos y venimos,
pero la gente mayor que depende más del transporte público solo sale una vez a la semana.
Y ellas tienen más dificultades. Hay dos tiendas y una de ellas cierra por la tarde. (E-J2)

Por otro lado, los recursos comarcales tampoco son facilmente aprovechables, ya
que para despazarse de un municipio a otro hay más complicaciones que a la propia
ciudad. En los discursos veíamos la falta de coordinación comarcal y la pérdida de
recursos que se genera por esta causa, ya que se podrían aprovechar servicios que
existen en municipios cercanos de una misma comarca, o centralizar algunos servicios
en los centros comarcales o incluso del Alfoz.
Algunos ayuntamientos han intentado suplir a través de iniciativas propias estos
problemas, pero se han encontrado con las dificultades derivadas de la normativa
existente sobre transporte de pasajeros, que obliga a la obtención de una licencia para
ello, y la tramitación generamente es compleja.
En algunas zonas despobladas se han generado soluciones a través del Sistema de
Transporte a Demanda, un servicio público que se ofrece a las personas que viven en
territorios con una densidad escasa de población. Se denomina “a demanda” porque
debe preavisarse de la intención de usar el servicio para que se adapte el recorrido y se
incluya una parada en el punto donde ha sido solicitada. El diseño de la ruta se realiza,
por tanto, en función de las solicitudes, adecuando ésta a la demanda real de
desplazamientos de la población. Este sistema, gracias a su desarrollo a través de
plataformas o aplicaciones móviles, podría resolver la situación en muchas zonas de la
provincia, o a nivel comarcal en rutas determinadas.
Otra opción a considerar, basándose en unos objetivos similares al programa de
transporte a demanda, sería la creación de la figura del coordinador que realiza las
funciones de enlace entre las necesidades de la población carente de medios de
desplazamiento y la oferta alternativa de vehículos disponibles, solventando así
problemas de desplazamiento de carácter más puntual aprovechando otros servicios
no relacionados en principio con el transporte de pasajeros.
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4.6.6. Telecomunicaciones y brecha digital
La comunicación y las Tecnologías de la Información son ya un factor determinante
para luchar contra la despoblación, por todas las posibilidades económicas y sociales
que aporta al tejido municipal y la importancia que le dan los nuevos pobladores.
Surgió de forma recurrente en los grupos de discusión con los jóvenes la falta de
desarrollo en sistemas de telecomunicaciones, principalmente al grado de conectividad
y de cobertura de Internet y telefono movil. La carencia de conexiones a Internet está
obstaculizando el avance de las iniciativas relacionadas con el desarrollo rural y la
fijación de población joven cualificada para la cración de iniciativas innnovadoras, así
como la deslocalización de empresas que podrían fijar sus sedes en el territorio.
Existen numerosos estudios previos18 que ponen de manifiesto que una red de
conexion a Internet es un factor clave en la fijación de población rural, ¿por que no
aprovechar las posibilidades que ofrece la implementación de recursos tecnológicos en
el medio rural? :
•
•

•
•

Desarrollo del teletrabajo
Mejora en los servicios de cuidados y la salud: aplicaciones móviles, atención a
la dependencia a través de teleasistencia, atención a víctimas de violencia de
género...
Oferta de servicios itinerantes a demanda de microempresas rurales.
Comercio electrónico más allá de las compras por ordenadores, móviles o
dispositivos, y posibilidades de fomento de un comercio local “a demanda“.

Las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, abren un enorme
espacio de posibilidades en el medio rural, no sólo en lo que se refiere a la mejora del
nivel formativo e informativo de la población, sino también porque hacen viables
estrategias de desarrollo que en otro momento hubieran sido impensables, acercando
los territorios locales a los mercados globales y viceversa (rompiendo fronteras
espaciales y temporales), en un flujo de enormes potencialidades para el intercambio
económico, la interacción cultural y la movilidad.

18

Estudio REDR
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CONCLUSIONES
A través de el presente estudio, hemos ofrecido una panorámica del fenómeno de la
despoblación en Salamanca, mediante una aproximación descriptiva a la realidad de la
provincia y específicamente al nordeste de la misma. En primer lugar, el análisis de la
realidad poblacional; en segundo lugar, de la situación económica y de empleabilidad;
en tercer lugar, del tejido social y la participación de la población, y finalmente, el
diagnóstico de las principales necesidades detectadas para la fijación de población.
En el análisis poblacional, hemos analizado como la intensidad alcanzada por el
éxodo rural en Salamanca ha tenido importantes consecuencias no sólo por los graves
problemas de despoblamiento que padece la provincia sino sobre todo porque ha
condicionado su capacidad de revitalización demográfica. La provincia ha perdido en
los últimos 20 años casi veinte mil habitantes; la mayoría de los municipios rurales,
concretamente 318 municipios (el 87,84 %) pierden población (incluyendo en este
decrecimiento a la ciudad de Salamanca y los centros comarcales), y tan sólo 44
municipios (12,15 %) consiguen crecer. En el análisis sociodemográfico, hemos visto
como una de las principales características de la zona es el acusado envejecimiento de
la población, especialmente el envejecimiento femenino. Y un crecimiento vegetativo
negativo, como consecuencia de unas tasas de natalidad bajas, y de unas tasas de
mortalidad muy elevadas, que impiden el reemplazo generacional.
Respecto a las migraciones, el saldo migratorio es negativo, con una reducción de
llegada de inmigrantes de un 35%. La pérdida poblacional como consecuencia de la
emigración se da de manera intensa entre la población más joven, y muy especialmente
entre mujeres jóvenes. Por tanto, no se trata solo de que no recibamos tantos
inmigrantes como antes, sino que los salmantinos están emigrando al extranjero. Esto
tiene como consecuencia el elevado envejecimiento de la población rural y unas altas
tasas de masculinización, al ser los varones los que más permanecen en el ámbito rural,
y las mujeres las que más lo abandonan. La masculinización se convierte así en un
indicador de las desigualdades de género que impulsan a las mujeres a emigrar.
Las principales propuestas frente a la pérdida poblacional en el análisis de los
discursos tienen que ver con tres ejes principales: las ayudas a la natalidad para el
impulso del crecimiento de la población, la atención y cuidados al envejecimiento a
través de servicios de calidad, y las facilidades para la inmigración y la fijación de
población proveniente del extranjero.
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En el segundo capítulo, hemos analizado en profundidad la situación actual de los
sectores económicos en el territorio, así como la evolución de la actividad productiva.
En términos generales, la situación económica de la provincia es compleja, ya que
estamos ante un territorio muy desestructurado desde el punto de vista económico:
Más de la mitad de su población es inactiva lo que implica una elevada tasa de
dependencia y la imposibilidad de reemplazo de la población potencialmente activa (la
tasa de inactividad en mujeres supera el 79%). La economía tiene su eje principal en el
sector servicios, y el sector agrario, aunque sigue teniendo un peso identitario en medio
rural, representa tan sólo una ocupación para el 5% de la población empleada. Los
cambios producidos en la economía rural están basados fundamentalmente en una
reducción del empleo agrario frente al aumento en otras actividades como el turismo
rural, los servicios públicos y la industria agroalimentaria. La agricultura ha pasado a ser
el sector menos relevante en términos de empleo, pues solo trabajaban el 8,9% de los
empleados en Salamanca. El empleo industrial tiene un peso moderado del 11,7%. Los
servicios, por su parte, constituyen ahora el sector laboral más importante, y en este
trabajaban dos tercios de los ocupados en Salamanca (66,8%). En la provincia, como en
su entorno, el empleo en el sector terciario está fuertemente feminizado, ya que casi
nueve de cada diez mujeres ocupadas trabajan en este sector. Un sector con elevado
número de contratos temporales, y en el caso de las mujeres, una elevada parcialidad
de las jornadas laborales.
Por otro lado, en el estudio del desempleo, vemos un ligero descenso de la tasa de
paro en los últimos cinco años, cifras especialmente positivas para los hombres, dado
que el paro femenino sigue presentando cifras elevadas.
Los principales yacimientos detectados en las zonas de estudio tienen que ver con
las posibilidades que dichas zonas ofrecen y las necesidades de la población que en ellas
reside: los servicios socio sanitarios y de cuidados, especialmente a la población
envejecida y a la infancia; el sector turístico, a través de iniciativas medio ambientales,
culturales y de revitalización del patrimonio cultural; el teletrabajo, a partir del
desarrollo de infraestructuras de comunicación; y las iniciativas agroecológicas y de
sostenibilidad medioambiental.
Habría, por tanto, soluciones a la problemática económica en el medio rural. De un
lado, la posible influencia de medidas políticas en el freno al sistema de mercado que
faciliten las condiciones de vida de pequeños productores en el sector primario. Por otro
lado, el mayor apoyo y facilidades locales al desarrollo de empresas o proyectos
autónomos que generen puestos de trabajo necesarios teniendo en cuenta los nichos
de empleabilidad en el medio rural. La inversión en servicios de atención sanitaria y
educativa, a través del desarrollo de servicios comarcales de calidad. A nivel formativo,
una mayor orientación profesional en el medio rural, vinculada a las necesidades
específicas del entorno, que permitan la fijación de población joven cualificada en el
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medio rural. Y, por último, las ayudas y apoyos con mayores facilidades para el
desarrollo de proyectos autónomos en el medio rural.
En el tercer capítulo del presente estudio, profundizamos en la situación de la
participación social de la población. Podemos decir que la participación es uno de los
grandes temas pendientes en todos los diagnósticos vinculados a la despoblación y las
dificultades en el medio rural. En el caso de la crisis demográfica del medio rural, el
capital social y humano, y el tejido social que sostienen la vida de los pueblos, es un eje
central para su supervivencia.
En el estudio detallado vemos un descenso de la participación en las movilizaciones
sociales, así como en la participación en el ámbito político., específicamente en la
situación política de los municipios de menos de cien habitantes. La desaparición de
municipios con régimen de Concejo Abierto es uno de los síntomas de la pérdida de
participación común en las decisiones políticas de pequeños municipios. Hasta 2011
había 41 municipios con Concejo Abierto, pero el cambio de normativa implicó la
pérdida total de este régimen en la provincia de Salamanca.
Aunque existe una cierta alarma en torno a la crisis participativa ligada al
debilitamiento de lo comunitario, debemos poner de manifiesto que del mismo modo
que afirmábamos que el territorio no está vacío, al menos no todavía, es necesario saber
que tampoco lo está de iniciativas sociales. Existen en nuestro entorno rural un buen
número de asociaciones y colectivos que responden a intereses de grupos que
defienden sus ideas y buscan la solución a necesidades propias o de colectivos
específicos. Estos grupos dinamizan la participación de las personas en su entorno
próximo, facilitan canales de integración en la vida social, reivindican cuestiones de
carácter general y colaboran en la resolución de necesidades concretas.
En el análisis específico de la zona objeto de estudio, la obtención de datos primarios
de asociaciones activas nos ha permitido conocer la actividad real de las asociaciones
en la zona. La obtención de los datos revela que el número de asociaciones registradas,
y el número de asociaciones activas no se corresponden, siendo menos de la mitad las
asociaciones que realmente continúan con algún tipo de actividad. Existen 866
asociaciones registradas en las 7 zonas estudiadas, y tan solo están activas 284, un
32,8% del total. De los 99 municipios que comprenden esas zonas, 10 de ellos no tienen
ninguna asociación activa. Las más abundantes son las asociaciones de mayores, ya que
hay 65 asociaciones dentro de esa tipología. En segundo lugar, las asociaciones
culturales, con 57 asociaciones. Y más o menos a la par las asociaciones de mujeres y las
asociaciones de madres y padres de alumnos, 34 y 32 respectivamente
En el caso de los jóvenes residentes en los pueblos, los eventos deportivos son
elementos centrales en la vida social. Y es en torno a ellos, principalmente, que giran
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los vínculos y relaciones. Aunque en este caso, la población participante es
principalmente masculina, y deja fuera las posibilidades de participación femenina, que
encuentra aún mayores razones para marchar.
Las principales problemáticas diagnosticadas para la participación son: el
envejecimiento, la falta espacios y recursos, la falta de apoyo institucional, la falta de
políticas para la participación, la descoordinación entre entidades y falta de redes, y las
dificultades vinculadas a la brecha digital. Las personas entrevistadas consideran que
las instituciones y entidades públicas deberían implicarse mucho más en el desarrollo
de la participación social en la zona, y que el cambio vendría de la transformación de las
relaciones entre lo comunitario y lo público, aportando un impulso fundamental a las
relaciones comunitarias “microsociales” en el medio rural.
Finalmente, en el último capítulo, se exponen los principales retos para la mejora del
medio rural. En primer lugar, el fomento de iniciativas que consoliden la identidad rural
y que permitan la identificación de la población con los aspectos positivos de la vida en
su entorno. Todo ello, con herramientas que permitan desarticular la visión
estigmatizada del medio rural salmantino, permitiendo su transformación y la creación
de nuevas perspectivas identitarias de la población. Debemos dejar de entender lo rural
como lo exclusivamente asociado a las labores del campo y empezar a entenderlo como
un espacio geográfico extenso, de poblamiento disperso, multifuncional en lo social y
en lo económico, con alta calidad ambiental y en el que vivir y crecer. La necesidad de
transformar la identidad en el medio rural viene de la mano de la generación de una
identidad comarcal que se nutra de la cooperación entre municipios.
Otro de los principales retos para mejorar las posibilidades de desarrollo del mundo
rural, es la desarticulación del enfrentamiento continuo entre mundo rural y urbano.
Esa desarticulación requiere que la competencia entre ambos espacios desaparezca y
se transforme en relaciones integradas, de intercambio e interacción mutuas, ya que
ambos espacios son mutuamente dependientes, y no pueden existir el uno sin el otro
Por otro lado, las principales carencias detectadas se centran en los servicios
públicos, tanto los sanitarios como los educativos. Por un lado, respecto al
envejecimiento, en numerosos casos las quejas por la lejanía de los puntos sanitarios
son constantes, demandándose atención primaria y servicios de proximidad más que
residencias. Se asume entonces la necesidad de crear centros de día, ayuda a domicilio,
etc., buscando siempre ayudar a que la población mayor pueda seguir residiendo en su
domicilio, manteniendo sus redes, y generando al mismo tiempo relaciones de
cuidados más cercanas y personalizadas. También es destacable la necesidad de
impulsar los programas culturales y de formación de adultos para mayores de 65 años,
que permitan favorecer la formación continua de las personas en el medio rural.
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A pesar de la necesidad de medidas macro para la mejora de la calidad de los
servicios y recursos en el medio rural, las administraciones locales pueden favorecer la
acogida de nuevos pobladores y mejorar la calidad de vida de las personas que habitan
en los pueblos a través de una mayor implicación y participación en la toma de
decisiones basada en las necesidades de la población, y la oferta de apoyo y
colaboración en los procesos de emprendimiento, facilitación de vivienda y locales, etc.
así como nuevas formas de gestión del transporte a través de sistemas “a demanda”
que faciliten la movilidad de la población, especialmente de las personas mayores.
Por otro lado, las personas que habitan en el medio rural reclaman viviendas
asequibles y de calidad para desarrollar sus proyectos de vida, así como apoyo
institucional que ofrezcan recursos económicos directos o beneficios fiscales. Además
de ofrecer deducciones fiscales por la adquisición de vivienda habitual en el medio rural
para jóvenes y por rehabilitación de viviendas destinadas a alquiler en núcleos rurales.
Y finalmente, la comunicación y las tecnologías de la Información son un factor
determinante para luchar contra la despoblación, por todas las posibilidades
económicas y sociales que aporta al tejido municipal y la importancia para la conexión
entre lo local y lo global.
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ANEXO II. METODOLÓGICO
GUION DE ENTREVISTAS Y GRUPOS DE DISCUSIÓN

BLOQUE 1.

BLOQUE 2.

POBLACIÓN

EMPLEO

Depoblamiento. Evolución perdida población
Envejecimiento
Masculinización
Familias jóvenes
Juventud
Características sociales
Situación en la zona
Yacimientos de empleo
Autoempleo
Emprendimiento
Oficios
Empresas
Ideas en el entorno
Servicios de proximida
Teletrabajo

BLOQUE 3. PARTICIPACIÓN Y
ASOCIACIONISMO

Participación ciudadana
Recursos para la paticipación: espacios, ayudas,
apoyo
Asociacionismo y colectivos en municipio...en la
comarca
Actividades que se realizan
Posibilidades para la participación

BLOQUE 4.

Problemática específica jóvenes
Como afrontar sus necesidades
Qué necesitan para quedarse
¿Cómo empoderar a los jóvenes?

BLOQUE 5

BLOQUE 6.

BLOQUE 7.

JUVENTUD

. MUJER

OTRAS
PROBLEMÁTICAS

PROYECCIÓN A
FUTURO E IDEAS Y
POSIBLES
SOLUCIONES

Problemática específica mujeres
¿Existe desigualdad?
¿Como empoderar a las mujeres en el medio rural?
Posibles medidas y acciones
Servicios
Centros educativos
Sanitarios
Oferta cultural y equipamiento Ayuntamiento
Vivienda
Brecha digital
Ideas
Proyectos
Actividades
Equipamientos y recursos
Apoyo institucional. Diputacion.JCyL
Ejemplos otros municipios, otras provincias....
Necesidades, demandas y posibilidades para la
población
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ENTREVISTAS REALIZADAS
COLECTIVO
EXPERTOS

REP. POLÍTICOS Y
ADMINISTRACIÓN

TÉCNICOS CULTURALES
Y DE DESARROLLO

GRUPOS DE ACCIÓN
LOCAL

ASOCIACIONES Y
COLECTIVOS

MUJERES

JÓVENES
NÚMERO TOTAL
ENTREVISTAS
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INVESTIGADOR
INVESTIGADORA
AYTO 1.
AYTO 2.
AYTO 3.
AYTO 4.
AYTO 5.
DIPUTACIÓN 1
DIPUTACIÓN 2.
TÉCNICO 1.
TÉCNICO 2.
TÉCNICO 3.
TÉCNICO 4.
TÉCNICO 5.
TÉCNICO 6.
TÉCNICO 7.
GAL 1
GAL 2
ASOC. MUJERES 1
ASOC. MUJERES 2
ASOC. 1
ASOC 2
ASOC 3
COLECTIVO 1.
MUJER 1
MUJER 2
MUJER 3
MUJER 4
MUJER 5.
MUJER 6.
MUJER 7.
JOVEN 1.
JOVEN 2
JOVEN 3.

COD.

34

E-I1
E-I2
E-AY1
E-AY2
E-AY3
E-AY4
E-AY5
E-D1
E-D2
E-T1
E-T2
E-T3
E-T4
E-T5
E-T6
E-T7
E-G1
E-G2
E-AsM1
E-Asm2
E-AS1
E-As2
E-As3
E-C1
E-M1
E-M2
E-M3
E-M4
E-M5
E-M6
E-M7
E-J1
E-J2
E-J3

ZONA
SALAMANCA
SALAMANCA
SARUR 03
SARUR 03
SARUR 20
SARUR 04
SARUR 20
SALAMANCA
SALAMANCA
SARUR 03
SARUR 11
SARUR 11
SARUR 04
SARUR 11
SARUR 03
SARUR 20
SARUR 04
SARUR 04
SARUR 04
SARUR 06
SARUR 11
SALAMANCA
SALAMANCA
SARUR 17
SARUR 20
SARUR 13
SARUR 03
SARUR 03
SARUR 04
SARUR 11
SARUR 20
SARUR 03
SARUR 04
SARUR 11

GRUPOS DE DISCUSIÓN REALIZADOS
GRUPO DE DISCUSIÓN
JÓVENES ALFOZ

GJA

SARUR 11

GRUPO DE DISCUSIÓN
JÓVENES RURAL

GJR

SARUR 3

GA

PROVINCIA
SALAMANCA

GRUPO DE DISCUSIÓN
ANIMADORAS
SOCIOCOMUNITARIAS

EJES TEMÁTICOS PARA EL ANÁLISIS DEL DISCURSO
EJES TEMÁTICOS

CATEGORÍAS
DEPOBLAMIENTO
ENVEJECIMIENTO

POBLACIÓN

P2.
P3.

NUEVOS POBLADORES

P4.

CARACTERÍSTICAS SOCIALES
FORMA DE VIDA MEDIO RURAL
EMPRESAS
AUTÓNOMOS
YACIMIENTOS DE EMPLEO Y
EMPRENDIMIENTO
OFICIOS TRADICIONALES
SOLUCIONES
AGRICULTURA

SITUACIÓN EN EL CAMPO

P 1.

MASCULINIZACIÓN

FAMILIAS JÓVENES+NIÑOS

EMPLEO

CODIF.

GANADERÍA
POLÍTICAS AGRARIAS
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P5.
P6.
P7.
E1.
E2.
E3.
E4.
E5.
A1.
A2.
A3.
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INNOVACIÓN, AGROECOLOGÍA
ASOCIACIONES

PARTICIPACIÓN SOCIAL

COLECTIVOS
OTRAS ENTIDADES
POSIBILIDADES
AYUNTAMIENTOS

ADMINISTRACIÓN Y
POLÍTICAS

PROYECTOS POLÍTICOS
ACCION POLÍTICA
ADMINISTRACIÓN
ARRAIGO

IDENTIDAD

RURALIDAD
REPOBLACIÓN
VERANO
PROBLEMAS ESPECÍFICOS

JUVENTUD

CARENCIAS
NECESIDADES
DIFICULTADES

MUJER

DESIGUALDAD
EMPODERAMIENTO
CONDICIONES

VIVIENDA

AYUDAS
ESCUELA RURAL

SERVICIOS

MAYORES
EQUIPAMIENTO CULTURAL
OFERTA CULTURAL

BRECHA DIGITAL

PROBLEMÁTICA
PROPUESTAS

OTROS
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CRÍTICAS

A4.
Ps1.
Ps2.
Ps3.
Ps4.
Po1.
Po2.
Po3.
Po4.
I1.
I2.
I3.
I4.
J1.
J2.
J3.
M1.
M2.
M3.
V1.
V2.
S1.
S2.
S3.
S4.
B1
Pro
C

ANEXO III. TABLAS Y GRÁFICOS
Municipios del área Metropolitana de Salamanca-ALFOZ en el estudio

Aldeatejada
Cabrerizos
Calvarrasa de Abajo
Carbajosa de la Sagrada
Carrascal de Barregas
Castellanos de Moriscos
Doñinos de Salamanca
Monterrubio de la Armuña
Pelabravo
San Cristóbal de la Cuesta
Santa Marta de Tormes
Terradillos
Villamayor
Villares de la Reina
Total
14

Distancia a
Salamanca Km

Población

0

1.989

5

4.256

10

1.152

4

6.947

10

1.188

8

2.615

7

2.050

7

1.323

10

1.232

9

1.015

0

14.732

18

3.051

2

7.207

4

6.316
55.073

Evolución Indice de envejecimiento
Provincia Salamanca
220
210
200
190
180
170
160
150
140

Fuente: Elaboración propia.INE,2018.
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Edad media a la Maternidad
33,0

32,5

32,0

31,5

31,0

30,5
30,8 30,9 31,1 31,2 31,3 31,5 31,4 31,6 31,6 31,7 31,6 31,6 31,7 31,9 32,0 32,1 32,2 32,1 32,5 32,5 32,5
30,0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Salamanca

Total Nacional

Castilla y León
Fuente: Elaboración propia.INE,2018.

SECTOR AGRARIO
CENSO AGRARIO
Número de Explotaciones

13.868

Superficie agrícola

890.716,82

Unidades ganaderas totales

517.476,62

Fuente: Elaboración propia. Datos Cámara Agraria, 2017.
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Distribución de la tierra. Superficie (ha) según aprovechamiento.
Provincia Salamanca
OTRAS SUPERFICIES
4,1%

TIERRAS DE
CULTIVO
24,1%

TERRENO
FORESTAL
38,5%

PRADOS Y
PASTIZALES
33,4%

Fuente: Elaboración propia. Datos Cámara Agraria, 2017.

Número de contratos por edades y sexo.
Provincia Salamanca
900
800
700
600
500
400
300

200
100
0
16-19

20-24

25-29

30-34

TOTAL

35-39

40-44

HOMBRES

45-49

50-54

55-59

>59

MUJERES
Fuente: Elaboración propia.JCyL,2018.
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Distribución por género emprendedores
Castilla y León 2017

MUJERES
44,73€
HOMBRES
55,27€

Fuente: Elaboración propia. GEM CyL,2015.

Evolución de desempleo 2009-2019. Municipios Alfoz +1000hab
240

200

160

120

80

40

0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ALDEATEJADA

CALVARRASA DE ABAJO

CARRASCAL DE BARREGAS

CASTELLANOS DE MORISCOS

DOÑINOS DE SALAMANCA

MONTERRUBIO DE ARMUÑA

PELABRAVO

SAN CRISTOBAL DE LA CUESTA

Fuente: Elaboración propia. Datos SEPE, 2019
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Manifestaciones convocadas en la provincia de Salamanca

Comité de empresa, trabajadores
Estudiantes
Sindicatos
Asociaciones ciudadanas
Inmigrantes
Partidos politicos
Asociaciones ecologistas
Otros

0

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

Fuente: Elaboración propia. Datos Ministerio de Interior, 2017.

Número manifestaciones por motivación. Salamanca
2012

2014

2017

1º de Mayo

4

3

6

Agrarias

1

0

0

Asuntos vecinales

3

32

1

Contra el terrorismo

1

0

0
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32

0

Contra violencia de género

3

1

7

Ecologistas

3

5

0

Enseñanza

43

5

6

0

117

144

44

14

6

0

0

4

114

55

84

0

19

2

368

283

260

Contra medidas políticas y legis.

Otros
Sanidad
Temas de inmigración
Temas laborales
Temas nacionalistas
Total

Fuente: Elaboración propia. Datos Ministerio de Interior, 2017.
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Municipios Régimen de Concejo Abierto Provincia de Salamanca.
30-01-2011
TOTAL MUNICIPIOS
37-004
37-042
37-050
37-058
37-089
37-097
37-099
37-104
37-116
37-126
37-149
37-150
37-165
37-045
37-056
37-163
37-266
37-309
37-090
37-182
37-195
37-196
37-217
37-233
37-249
37-255
37-257
37-259
37-262
37-264
37-277
37-036
37-281
37-329
37-336
37-338
37-343
37-341
37-366
37-368
37-380
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41

AHIGAL DE VILLARINO
BARCEO
BERROCAL DE HUEBRA
BRINCONES
CASAFRANCA
CASTRAZ
CERECEDA DE LA SIERRA
CILLEROS DE LA BASTIDA
DOÑINOS DE LEDESMA
ESPADAÑA
GARCIRREY
GEJUELO DEL BARRO
IRUELOS
LA BASTIDA
LA BOUZA
LA HOYA
LA REDONDA
LA SIERPE
LAS CASAS DEL CONDE
MARTINAMOR
MOLINILLO
MONFORTE DE LA SIERRA
NAVALMORAL DE BÉJAR
PASTORES
PERALEJOS DE ARRIBA
PIZARRAL
POZOS DE HINOJO
PUEBLA DE SAN MEDEL
PUERTAS
PUERTO SEGURO
SALVATIERRA DE TORMES
SAN MIGUEL DEL ROBLEDO
SANCHON DE LA SAGRADA
TREMEDAL DE TORMES
VALDEMIERQUE
VALDUNCIEL
VALLEJERA DE RIOFRIO
VALVERDE DE VALDELACASA
VILLARMUERTO
VILLASDARDO
ZARAPICOS

Talleres ofertados a las Asociaciones de Mujer desde el
Área de Igualdad de la Diputación 2018
Tiempos de
feminismo
Mujeres pintoras

-Historia feminismo
-Reivindicaciones
-Historia arte mujeres
-Visibilización

Mujeres en la
historia de
Salamanca
Poesía eres tu: diez
poemas silenciados
por el machismo

Creatividad
solidaria

Chicas nuevas
24 horas

-Historia mujeres
Salamanca
-Visibilización
-Poesía mujeres
-Visibilización

-Igualdad en el
mundo

Hechos sin
amores
Acceso a las
nuevas
tecnologías
Autonomía
personal en el
hogar

-Prostitución

-Análisis de relaciones
de pareja y buenos
tratos
-Manejo y
accesibilidad a las
nuevas tecnologías
-Autonomía
-Tareas
tradicionalmente
masculinas

Guapas y
perfectas

-Cánones de belleza

Mujeres a
escena

-Teatro

-Cuidados

-Entidades
Algo más que
palabras

Ni héroes ni
princesas, jugando
en igualdad

-Lenguaje sexista

-Análisis de roles de
género en cuentos

Juguetes no
sexistas

-Expresión corporal y
autoestima
-Sensibilización
-Educación igualitaria

Fuente: Elaboración propia. Diputación Salamanca,2019.

DESPOBLACIÓN, YACIMIENTOS DE EMPLEO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

163

