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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO
El planteamiento de este estudio parte de la
creciente preocupación ante el despoblamiento de
nuestro entorno. Aunque se trata de un proceso de
largo recorrido, recientemente ha alcanzado una
posición prioritaria como fenómeno social en España, y
requiere de un análisis profundidad para la puesta en
marcha de acciones que lo reviertan.
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.
Dentro del marco del territorio de la provincia de
Salamanca, buena parte de lo hecho hasta ahora en el
medio rural resulta inadecuado e 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

OBJETIVO
PRINCIPAL

décadas luchando por los derechos de las personas
que habitan en entornos rurales, parece que no existe
una vertebración real de las medidas que generen un
impacto en la calidad de vida de las personas. No hay
una politica publica rural que vertebre, que comunique
estos instrumentos y, menos si cabe, que permita
complementarlas con la aportacion ciudadana. En este
sentido, entendemos que es necesario 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 presente estudio ofrece una aproximación
descriptiva a la realidad, a través del análisis
sociodemográfico, de la situación económica y de
empleabilidad, y del tejido social y la participación de
la población en el marco de siete zonas del nordeste
de Salamanca. El diagnóstico de necesidades que se
presentan quieren servir a los intereses de las
personas, y que en ese recorrido sea posible la
transformación y regeneración de nuestro entorno.

Estudiar cuáles son los principales factores que
influyen en la fijación de población en el medio rural
en el nordeste de la provincia 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 y asociacionismo en las siete zonas objeto de estudio.
Analizar la percepción de la población en torno a las
principales necesidades en el medio rural en las
siete zonas.

UNIVERSO DE ESTUDIO
El estudio abarca siete Unidades de Ordenación del Territorio
o áreas de demarcación: 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).
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.
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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Zona de estudio según Unidades Básicas y
de Ordenación y Servicios del Territorio.

METODOLOGÍA
ESTUDIO CUANTITATIVO

ESTUDIO CUALITATIVO

El estudio ofrece un análisis descriptivo detallado
En el trabajo de campo, las dos técnicas utilizaa partir de datos secundarios de las características das para la obtención de información directa han
poblacionales, la situación económica y de emplea- sido las entrevistas semiestructuradas y los grubilidad; y un análisis cuantitativo a partir de datos pos de discusión con grupos específicos.
primarios de asociacionismo y participación social
El estudio cualitativo ha incluido 34 entrevistas
en los 99 municipios de las 7 zonas de estudio.
en profundidad y 3 grupos de discusión. Las enLas fuentes de información secundaria de carác- trevistas se realizaron a expertos, representanter cuantitativo manejadas para el análisis de la tes de la Diputación de Salamanca, representanevolución sociodemográfica y de empleabilidad, son tes de ayuntamientos de la zona, técnicos de
las principales publicaciones estadísticas tanto a desarrollo y culturales de los municipios, Grupos
nivel nacional como regional:
de Acción Local, representantes de asociaciones,
• Instituto Nacional de Estadística (INE): Padrón Munici- personas vinculadas a la agricultura y la ganadepal, Encuesta de Población Activa (EPA).
ría, mujeres y jóvenes emprendedoras.
• Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS): BarómeLos discursos obtenidos a través de estas dos
tro de opinión del CIS 2018.
técnicas de investigación social han contribuido a
• Base de datos de Información estadística de la Junta de
profundizar en el entendimiento de las dinámicas
Castilla y León: Datos sectores productivos, Registro de
y procesos en torno a la estructura demográfica,
Asociaciones, Municipios en Régimen de Concejo
económica y del tejido social y participativo de la
Abierto en Castilla y León.
• Base de datos del Servicio Público de Empleo Estatal: zona. Así como a conocer de manera pormenorizada las carencias y necesidades de la población
Desempleo por municipios y provincias.
en el entorno rural salmantino.

FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO CUALITATIVO
TIPO DE ESTUDIO
TÉCNICAS EMPLEADAS

CUALITATIVO
ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS
GRUPOS DE DISCUSIÓN

UNIVERSO DE ANÁLSIS

Entrevistas
MUESTRA

Grupos de
discusión

FECHA DE REALIZACIÓN
DEL TRABAJO DE CAMPO

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

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
3 JÓVENES
SE HAN REALIZADO 3 GRUPOS DE DISCUSIÓN
JÓVENES EN EL MEDIO RURAL
JÓVENES EN EL ALFOZ
TÉNICOS-ANIMADORAS SOCIOCOMUNITARIAS
ENERO-MAYO 2019
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CAPÍTULO I.

LA DESPOBLACIÓN
EN LA PROVINCIA DE SALAMANCA

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.
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 de Salamanca 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.
La población rural mantiene su dinámica regresiva, llegando a niveles inferiores en el año 2015, con
un crecimiento negativo de -10,14%. En los últimos
dos años las tasas de crecimiento se mantienen en
una pérdida constante de alrededor del -7,3 %.
Evolución de la población total y por sexo. Provincia Salamanca

Fuente: Elaboración propia. INE, 2018.
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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 hab/km2.
Densidad de población. Provincia Salamanca.

De los 362 municipios actuales, 333 tienen menos de 1000 habitantes, y en ellos se concentra
tan sólo un 28,75% de la población. Los 28 municipios de entre 1000 y 20000 mil habitantes, son
principalmente cabeceras de comarca y municipios periféricos a la capital, y cuentan con el
33,42% de la población,.
Por otro lado, la provincia cuenta con 81 municipios 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.

CARACTERÍTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS I
Profundizando en la estructura demográfica de la
provincia, en la pirámide de población podemos observar el progresivo envejecimiento y la baja natalidad.
La pirámide 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.
Sin duda estamos ante una pirámide regresiva,
que refleja una población especialmente envejecida. En la parte superior de la pirámide existe un
engrosamiento que corresponde a las clases de
edad más avanzadas. Este engrosamiento es mayor en el caso de las mujeres, debido a su mayor
esperanza de vida, siendo especialmente significativas las diferencias a partir de los 70 años. 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.

Porcentaje de nacimientos por zona.. 2018

Fuente: Elaboración propia. INE, 2017.

Tasa de natalidad. Serie 1997-2017

Fuente: Elaboración propia. INE, 2017.

Pirámide de población. Zona estudio. 2018

La tasa bruta de mortalidad tampoco ofrece un
panorama muy propicio para el futuro demográfico del medio rural, ya que 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 y el elevado
índice de longevidad.

Fuente: Elaboración propia. INE, 2018.

Tasa de mortalidad. Serie 1997-2017

En el análisis demográfico, observamos la baja
natalidad y su influencia fundamental en la estructura poblacional. Y fiel reflejo de este déficit es que
en 48 de los 99 municipios estudiados no hubo ningún nacimiento en los últimos tres años.
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).
Fuente: Elaboración propia. INE, 2018.
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CARACTERÍTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS II
MIGRACIONES

Saldo migratorio con el extranjero por sexo. 2018

Respecto a las migraciones, el saldo migratorio
es negativo, con una reducción de llegada de
inmigrantes de un 35%.
Es mucha más la población que emigra a otras
provincias que aquella que viene a Salamanca desde otras provincias.
En 2011, el saldo migratorio con el extranjero se
vuelve negativo para los hombres, y a partir de
2013 vemos este mismo proceso para las mujeres.
Fuente: Elaboración propia. INE, 2018.
La pérdida poblacional como consecuencia de la
emigración se da de manera intensa entre la ciudades. Se produce una socialización centrífuga
población más joven, y muy especialmente entre en zonas como el Alfoz, donde los jóvenes, se marmujeres jóvenes, cuyo principal foco son las chan del medio rural.

ENVEJECIMIENTO
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 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. Y es, sin
duda, el envejecimiento femenino el más acusado
en la provincia y zona de estudio.
Respecto al 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 la zona
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ALFOZ

ZONA
RURAL

109,6

59,8

313,5

19

13,4

23,4

ÍNDICE DE REEMPLAZO

91,3

167,3

31,9

TASA DE DEPENDENCIA

57,2

53,2

65,5

INDICES DE ENVEJECIMIENTO
ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO
INDICE DE SOBREENVEJECIMIENTO

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.
La dinámica natural negativa de la mayor parte de
los municipios rurales se debe a la existencia de
unas tasas de mortalidad muy elevadas y unas tasas brutas de natalidad muy débiles. Si esta tendencia no varía numerosos municipios tienen altas
probabilidades de desaparición a largo plazo.

MASCULINIZACIÓN
Tanto la provincia como la zona de estudio tienen lo cual significa un elevado número de habitantes
elevados índices de masculinidad,
de sexo masculino, ya que hay 110 hombres por cada 100 mujeres; y es especialmente importante en
Índice de masculinidad por edades. 2018
edades comprendidas entre los 30 y los 34, y entre los 55 y los 69 años. 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.
Fuente: Elaboración propia. INE, 2018.
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DIAGNÓSTICO SOCIOLABORAL Y

CAPÍTULO II.

YACIMIENTOS DE EMPLEO
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.
Nos encontramos 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 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%
de la población empleada. Los cambios producidos
en la economía rural están basados fundamental-

jaban el 5,9% de los empleados en la zona. El empleo industrial sigue teniendo un peso muy moderado del 11,9%. Y los servicios, por su parte, constituyen ahora el sector laboral más importante, y en
este trabajaban dos tercios de los ocupados en Salamanca (69,7%).
Tanto en la provincia como en la zona de estudio,
el empleo en el sector terciario esta fuertemente
feminizado, ya que nueve de cada diez mujeres
ocupadas trabajaban en este sector (89,0%). Las
Población activa por sector económico

mente en una reducción del empleo agrario frente
al aumento en otras actividades como el turismo
rural, los servicios públicos y la industria agroalimentaria.
mujeres son contratadas en mayor medida en el
sector servicios en hostelería, alojamiento y coEvolución de las tasas de actividad, paro y empleo
mercio. Además, estamos ante un sector inestable,
con una alta temporalidad laboral en la contratación, ya que un 87% son contratos temporales.
Número de empresas por sector

DIRECTORIO CENTRAL DE EMPRESAS-2018
Industria
Construcción
Comercio, transporte y hostelería
Otros servicios
Número de empresas totales

Población activa por sector económico

Total
331
589
1828
1808
4546

%
7,27
12,93
40,12
39,68

El mayor volumen empresarial se encuentra en
servicios, comercio y hostelería principalmente, así
como actividades profesionales y técnicas.
El número de cooperativas es elevado en el sector primario, con 177 cooperativas de explotación
comunitaria de la tierra y 84 cooperativas agrarias.

En los últimos 10 años hay un descenso de un 6%
por ciento de población activa. En enero de 2019, la
población activa salmantina fue de 149.900 personas, 1000 personas menos que el año anterior.
La agricultura ha pasado a ser el sector menos
relevante en términos de empleo, pues solo traba8

DESEMPLEO
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.

Paro zona estudio por sectores

Paro Salamanca por sexo y edades
Febrero 2019

Dato
absoluto

Variación
Intermensual
Interanual
Absoluta

Relativa

1021

5

0,49%

-75

-6,84%

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%

Hombre menores de 25 años
Hombre mayor
de 25 y más
años
Mujer menores
de 25 años
Mujer de 25 y
más años

Absoluta Relativa

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.
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 fecha hasta el 2019.
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.

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.
Evolución de tasa de paro por sexo. Serie 2009-2019

Evolución desempleo. Zona estudio, municipios +3000 hab

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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YACIMIENTOS DE EMPLEO
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.
Podemos agrupar los principales yacimientos de
empleo en cuatro bloques: 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 en una reconversión
de las producciones basada en iniciativas de sostenibilidad medioambiental.
• 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

La participación es uno de los grandes temas
pendientes en todos los diagnósticos vinculados a
la despoblación y las dificultades en el medio rural.
Como hemos ido viendo a lo largo del análisis poblacional y económico, hay muchos procesos intrincados en la despoblación del medio rural salmantino: el envejecimiento y el éxodo de 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 otro factor social
fundamental en el análisis de la despoblación: es
un proceso social que se caracteriza por el debilitamiento de lo comunitario. Un proceso que arrancó hace bastante tiempo, que ha oscilado en distintos periodos, y que posiblemente ahora esté alcanzando en muchos casos su cénit. En el estudio 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.
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… 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.
En el análisis de la participación social en la provincia de Salamanca en general, y en el medio rural
estudiado en particular, hemos profundizado en el
estudio tanto la participación en la esfera política,
social y asociativa, como de las movilizaciones y
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reinvindicaciones principales de la población.
A pesar de la evidente pérdida poblacional en el
medio rural salmantino, ¿es realmente cierto que
hay menos participación? En nuestro territorio, la
creencia común es que, tras un breve período de
amplia movilización y participación ciudadana
durante la transición a la democracia, los
ciudadanos son cada vez más reticentes a
participar en la esfera pública. Si bien es evidente
que algunas formas de acción han decrecido o se
ha mantenido estables en niveles reducidos, otras
formas de acción son cada vez más populares y
más
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.
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.
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, a pesar de su reducido nivel de acción.
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. Estas organizaciones juegan un decisivo
papel de gran valor social, ya que las actividades
que proponen desempeñan funciones de carácter
relacional y afectivo, así como, educativo en la medida que continúan una formación adulta.

ASOCIACIONISMO
El asociacionismo 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 en el medio rural.
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 social.
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
Tasa asociativa por provincia. CyL 2019

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.
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%.
Dentro de la tipología de asociaciones, encontramos que, de las asociaciones activas en las siete
zonas, las más abundantes son las asociaciones de
mayores. En segundo lugar, las asociaciones culturales, y en tercer lugar, las asociaciones de mujeres y las AMPAS.
Número de asociaciones activas en zona de estudio.2019
TOTAL ASOC.
REGISTRADAS

TOTAL ASOC.
ACTIVAS

DIF.

% ACTIVAS

CAMPO DE
LEDESMA

77

35

-42

45,5

LA ARMUÑA OESTE

55

20

-35

36,4

SALAMANCA
RURAL NORTE

194

40

-154

20,6

DOÑINOS
SALAMANCA
RURAL SUR

75

32

-43

42,7

82

34

-48

41,5

SANTA MARTA DE
TORMES

211

50

-161

23,7

CAMPO DE ALBA

172

73

-99

42,4

TOTAL ESTUDIO

866

284

-582

32,8

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. (de las 204 asociaciones de mujeres,
168 son rurales). Permiten a éstas organizarse en
torno a intereses comunes, ocupar espacios públicos y desplegar estrategias de acción colectiva,
convirtiéndose en poderosos instrumentos de participación social y comunitaria.
Asociaciones por tipo en la zona estudio

Asociaciones en la Provincia de Salamanca, 2019
TIPO DE ASOCIACIÓN
CULTURAL
MUJER
MAYORES
JUVENIL
VECINOS
AGRICULT.
DEPORTIVA
OTROS
TOTAL

TOTAL
1755
204
333
414
170
353
44
1750
5023

%
34,94
4,06
6,63
8,24
3,38
7,03
0,88
34,84
100
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RETOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO RURAL

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. Respecto a las asociaciones, como vimos, existe un fuerte potencial en la
realización de actividades en los municipios por
parte de las asociaciones de mayores y mujeres.
Sin embargo, 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, con el
condicionamiento de la carga familiar, la falta de
tiempo y la dependencia.
: Las asociaciones y colectivos en el medio rural encuentran limitaciones para
llevar a cabo su actividad óptimamente. Las asociaciones, especialmente las juveniles, señalan los
escasos recursos económicos y la falta de espacios 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 posible sesgo favoritista de
los poderes públicos hacia una u otra asociación
con lineamientos políticos afines. 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.
: 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.
: La debilidad del tejido social se
acentúa ante la falta de coordinación entre entidades, tanto desde el punto de vista institucional, como entre entidades y asociaciones que realizan su
actividad en el medio rural. 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 en el impulso de proyectos innovadores para la participación que reviertan definitivamente en la población rural.
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CLAVES Y RETOS PARA UN MEDIO
RURAL VIVO

CAPÍTULO IV.

SERVICIOS
Es necesario un despliegue territorial de 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 industrial, abastecimiento y
saneamiento de aguas, aprovisionamiento logístico;
servicios sanitarios, educativos y sociales; telecomunicaciones, transporte…
El despliegue de servicios públicos contribuye a
facilitar las condiciones necesarias para el arraigo
de sus habitantes, ya que aunque no pueda frenarlo
únicamente por sí mismo, es indudable que las políticas sociales inciden en la evolución demográfica
y en la fijación de población.
SOCIOSANITARIOS
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Por un lado, respecto al envejecimiento, las quejas por la falta de servicios sanitarios son constantes. La reducción de días de atención en algunos
municipios y la lejanía de los puntos sanitarios parecen claves, demandándose mayores servicios de
atención primaria y servicios de proximidad.
Ha de asumirse la necesidad de crear centros de
día, ayuda a domicilio, etc., buscando siempre facilitar 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.
EDUCATIVOS
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.

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, es muy limitada.
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.

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
los 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.
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.

BRECHA DIGITAL
Más allá del derecho fundamental de comunicación para la población que habita en territorios rurales, 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.
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 (rompiendo fronteras espaciales y temporales), en un flujo de enormes potencialidades para
el intercambio económico, la interacción cultural y
la movilidad.
Algunas de las potencialidades de su desarrollo
en entornos rurales son:
• 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 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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COLECTIVOS CLAVE PARA LA TRASFORMACIÓN RURAL
FAMILIAS

MUJER RURAL

La persistencia de los desequilibrios de genero La carencia en la provisión de servicios educatien las zonas rurales afecta de manera muy vos y sanitarios es clave para el asentamiento de
especial a las condiciones de trabajo y a las familias. Y, a pesar de la importancia de la empleaexpectativas personales de las mujeres.
bilidad, no puede desconectarse la íntima relación
En el análisis de las principales razones que tie- existente entre la cobertura de este tipo de servinen las mujeres jóvenes para marcharse, el factor cios de apoyo a la infancia con el incremento de la
principal es el empleo y la falta de oportunidades natalidad y el asentamiento de población joven en
laborales en el medio rural. Y, en segundo lugar, el medio rural. Las prestaciones a la infancia delos estudios para conseguir un empleo o carrera ben ir más allá de la escolarización, y deben enprofesional fuera del mundo rural. Otras cuestio- marcarse en torno a servicios globales de atención
nes relevantes son: una idea de control social o y cuidados, ya que el medio rural vive una “crisis de
presión social mayor hacia las mujeres en el medio cuidados” que pone en evidencia la tensión que surural que en el urbano, ligado a mayores procesos ponen las exigencias del empleo y el menor desadiscriminatorios, falta de espacios de encuentro, rrollo de servicios públicos.
envejecimiento y sobrecarga ante los cuidados.

MAYORES
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.

JUVENTUD

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.

INMIGRANTES
Sigue prevaleciendo la esperanza de solución que
ofrece la llegada de población inmigrante como
freno a la despoblación. Debido a la necesidad de
muchas personas de mejorar su calidad de vida,
más allá de la vida urbana de carácter precarizado,
y la situación en otros territorios, el medio rural
puede ofrecer una alternativa de vida para población joven que quiera generar formas de vida alternativas y dignas. Ello requiere la apertura y facilidades por parte de todos los agentes.

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 son 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.
Para los jóvenes del entorno estudiado, los mayores desafíos a los que se enfrentan en el entorno
rural son: la falta de oportunidades laborales, la
falta de iniciativas y servicios, tanto públicas como
privadas, la falta de “dignificación” identitaria con el
medio rural, y los problemas relacionados con las
comunicaciones, tanto a nivel de transporte como
de tecnologías de la información. Todo ello hace
que vean su camino alejado de sus municipios de
origen.
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CONCLUSIONES
A través de el presente estudio, hemos ofrecido
una panorámica del fenómeno de la despoblación
en el nordeste de la provincia de Salamanca,
mediante una aproximación descriptiva a la
realidad con el estudio de las características
sociodemográficas, la situación económica y de
empleabilidad, el tejido social y la participación de
la población, y el diagnóstico de las principales
necesidades detectadas para la fijación de
población.
En el análisis poblacional, vemos 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. Las características sociodemográficas más
destacables son: un 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.
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.
A nivel socioeconómico, 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, ya que el sector agrario, aunque sigue

teniendo un peso identitario en medio rural, representa tan sólo una ocupación para el 5% de la población. 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
Los principales yacimientos detectados en las zonas de estudio tienen que ver con las posibilidades
y necesidades del entorno: 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.
En el tercer capítulo del presente estudio, profundizamos en la situación de la participación social de
la población. 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.
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.
Las principales problemáticas diagnosticadas para la participación son: el envejecimiento, la falta
espacios y recursos, la falta de apoyo institucional
y de políticas para la participación, la descoordinación entre entidades y falta de redes, y las dificultades vinculadas a la brecha digital.
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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Finalmente, respecto a los retos para la mejora
del medio rural parece fundamental, por tanto, el
fomento de iniciativas que consoliden y reconstruyan 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 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.
Las iniciativas agroecológicas se presentan como
una de las claves para esta transformación. 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. La ruptura con esos modelos es uno de
los mayores retos a los que se enfrenta el medio
rural, especialmente para las mujeres y jóvenes
que lo habitan.
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.
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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