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Resumen 

La disminución de la población se ha convertido en uno de los problemas más 

importantes para la comunidad de Castilla y León. 

Con el objetivo de poder aportar soluciones a dicho problema, se ha llevado a 

cabo un análisis de los factores y variables que han podido influir en este proceso 

de despoblación que sufre la comunidad. Para realizar dicho análisis, se 

procederá a evaluar de manera progresiva y temporal la dinámica demográfica. 

Sirviéndonos para ello de diferentes datos relacionados con el ámbito 

poblacional, que una vez analizados e interpretados nos aportarán pistas sobre 

los posibles motivos que han llevado a la comunidad a una situación demográfica 

complicada. 

De esta manera, plantearemos una serie de políticas que podrían llevarse a cabo 

para revertir una dinámica negativa, que se ha visto agravada con el paso de los 

años y que han conducido a la comunidad a una situación de polaridad 

poblacional, donde se alternan núcleos de capitales de provincia, con alta 

densidad demográfica, frente a la despoblación de los pequeños y excesivos 

municipios.  

Códigos de clasificación JEL:  

J1. Tendencias y previsiones demográficas  

R5. Análisis regionales 

Abstract 

The decrease in population has become one of the most important problems for 

the community of Castilla y León. 

In order to provide solutions to this problem, an analysis of the factors and 

variables that have influenced this depopulation process suffered by the 

community has been carried out. To make this posible this analysis, the 

demographic dynamic will be evaluated progressively and temporally. We use 

different data related to the population scope, which, once analyzed and 

interpreted, will provide us with clues about the possible reasons that have led 

the community to a complicated demographic situation. 

In this way, we will propose a several policies that could be carried out to reverse 

a negative dynamic, which has worsened over the years and has led the 

community to a situation of population polarity, where capitals alternate. of 

province, with high demographic density, in front of the depopulation of the 

excessive municipalities. 

JEL classification codes: 

-Demographic trends and forecasts. 

Palabras clave: demografía, Castilla y León, despoblación. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la 

población en Castilla y León, nos revelan una trayectoria históricamente 

desfavorable respecto al territorio español en el último siglo. Bien es cierto, que 

esta evolución demográfica no se ha mantenido constante, en ella se pueden 

diferenciar varias etapas como resultado de la interacción de diferentes variables 

cambiantes que han configurado nuestra población a lo largo de los últimos años. 

A pesar de ello, este análisis nos revela como muchas variables pueden 

considerarse “históricas” o implícitas en el ADN de nuestra Comunidad 

Autónoma, como el elevado número de municipios. Mientras que otras, como el 

crecimiento económico y demográfico, impulsaron al desplazamiento de la 

población de zonas rurales a núcleos más industrializados en la segunda mitad 

del siglo XX. La industrialización y el escaso desarrollo económico en Castilla y 

León, más presente en los pequeños municipios, hizo que la población se 

concentrara en núcleos urbanos, promoviéndose así los movimientos migratorios 

internos hacía las capitales de provincia. Además, el mayor auge económico de 

otras ciudades colindantes a la Comunidad hizo que crecieran los flujos 

migratorios hacia el exterior, registrándose así, en esta segunda mitad del siglo 

XX, un máximo histórico en las migraciones y como consecuencia una reducción 

de la población. Este descenso de la población, se vería interrumpido a principios 

del siglo XXI con la llegada de inmigrantes extranjeros, justo en un momento 

donde la natalidad registraba mínimos y con una población envejecida, que veía 

como aumentaba su mortalidad. Todo esto reforzaba el balance históricamente 

negativo de la Comunidad, que vería como años después, con el inicio de la 

recesión económica, el número de habitantes volvía a caer, agravándose así, el 

problema demográfico de Castilla y León. 

Con el objetivo de encontrar soluciones que permitan reducir esta trayectoria 

histórica que se ha visto acentuada en los últimos años, se analizarán los 

factores y variables que han conducido a la Comunidad de Castilla y León a una 

situación poblacional tan complicada.  
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2. PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX. 

2.1 Antecedentes. 

Debemos remontarnos hasta la época de la Reconquista para analizar  uno de 

los principales problemas de la despoblación en Castilla y León. Durante estos 

siglos, en el norte del país comienzan a formarse numerosos núcleos de 

población, algo que no ocurrió en la zona sur de la península. 

Esta distribución territorial, con un número elevadísimo de pequeños 

asentamientos que se acabarán convirtiendo en municipios, será determinante 

a partir del siglo XIX. 

 Pero sin duda en el momento en el que esta característica de la Comunidad 

cobrará mayor importancia será durante el siglo XX, con la tardía llegada de la 

revolución industrial y agrícola a España. Se producirá en esta época el 

denominado “éxodo rural”, donde millares de jóvenes y adultos, deciden emigrar 

a las grandes ciudades. Este fenómeno se acentúa en aquellos pequeños 

municipios incapaces de generar oportunidades para sus habitantes. 

Castilla y León, con un cuarto de los municipios del país, se sitúa como la 

comunidad con mayor número de municipios, de los cuales casi el 90% tienen 

menos de 1.000 habitantes. Los pequeños municipios de la Comunidad se verán 

castigados, viendo cómo muchos de sus habitantes deciden emigrar, 

produciéndose una concentración de la población en las capitales de provincia. 

Sin embargo, estas, no consiguen convencer a todas aquellas personas que 

deciden cambiar la ciudad por el campo, produciéndose una sangría migratoria 

interregional hacia otras provincias con mayores oportunidades que se 

encuentran fuera de la Comunidad. 
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2.2 El crecimiento poblacional de Castilla y León frente 

al nacional. 

Durante el siglo XX, en España se produjo una transición demográfica, en la que 

tanto la tasa de fecundidad y la mortalidad se redujeron y estabilizaron. 

Sin embargo, el factor diferenciador de la comunidad de Castilla y León, con 

respecto a España, que ha llevado a la primera a un proceso de despoblación y 

concentración ha sido la migración. 

En una comunidad con una de las menores densidades de población, como es 

Castilla y León, y cuya extensión es la más grande de todas las comunidades, 

resulta difícil la creación de tejidos industriales. Los cuales,  aparte de resultar 

escasos, se encuentran poco conectados entre sí. Con este panorama, muchos 

de los habitantes de la Comunidad deciden emigrar en busca de nuevas 

oportunidades. Produciéndose así, una despoblación en la comunidad, debido a 

los movimientos migratorios interregionales. Así como, una concentración 

poblacional en torno a los núcleos urbanos, situados normalmente en las 

capitales de provincia. 

A nivel nacional, en el siglo XX, se registró un ligero crecimiento en la población, 

que se vería frenado por las guerras de colonización en el continente africano y 

por la epidemia de gripe que apareció casi a finales de la segunda década.  

Posteriormente, hasta el comienzo de la Guerra Civil, una mejora en la calidad 

de vida, en cuanto a higiene, debido al alcantarillado, a la distribución del agua y  

en la alimentación, provocaron que la esperanza de vida se alargara hasta los 

50 años en 1930, la cual se situaba a principios de siglo en torno a los 34 años. 

En estos años se vio reducida la tasa de natalidad, lo que no afecto al crecimiento 

de la población debido a que simultáneamente se produjo un descenso mayor 

de la tasa de mortalidad. 

Fue durante los años de la guerra civil, cuando se vio afectada en mayor medida 

la tasa de natalidad. No obstante, a pesar de la Guerra Civil, la década de los 

años treinta terminó con un balance positivo, con un crecimiento anual que se 

situaba cerca del 1%, continuando así, el crecimiento iniciado décadas antes. 



4 
 

En la década de los cuarenta, la tasa de crecimiento anual frenó hasta el 0,66%. 

Las cartillas de racionamiento, la precariedad económica, así como el registro de 

desaparecidos durante la Guerra Civil, que no habían sido registrados 

anteriormente tuvieron consecuencias sobre la población española.  

Centrándonos en el análisis de la población de la primera mitad del siglo XX, 

observamos como en todas las provincias de la Comunidad se registró un 

aumento de la población (Tabla 2.1). 

Tabla 2.1 Número de habitantes por décadas (1900-1950). 

 
1900 1910 1920 1930 1940 1950 

Ávila 206.534 219.126 225.384 236.067 246.851 259.534 

Burgos 344.026 351.575 346.137 360.292 378.282 389.677 

León 401.172 419.226 436.369 461.560 508.613 551.072 

Palencia 192.462 197.864 196.176 212.413 223.052 236.389 

Salamanca 326.233 352.486 342.264 356.882 398.264 415.127 

Segovia 162.760 173.602 174.205 183.609 194.184 203.488 

Soria 155.277 162.011 159.392 162.681 165.855 164.575 

Valladolid 283.045 293.069 294.410 311.414 332.934 348.185 

Zamora 280.434 289.958 290.877 290.213 302.861 316.493 

Castilla y 
León 

2.351.943 2.458.917 2.465.214 2.575.131 2750.896 2.884.540 

España 18.830.649 20.360.306 22.012.664 24.026.571 26.386.854 28.172.268 

Fuente: Censos de Población y Vivienda y Anuario Estadístico de España (INE). 

Elaboración propia 

 

A comienzos del siglo XX la población de Castilla y León representaba el 12% 

del total de la población española. Sin embargo, a lo largo de este medio siglo el 

peso demográfico cayó en más de dos puntos porcentuales.  

Mientras el conjunto nacional veía como su población crecía en torno a un 0,8% 

en tasas de crecimiento medio anual acumulativo, Castilla y León lo hacía en 

torno a un 0,41%. Solo León conseguía acercarse a la tasa de crecimiento 

nacional con un 0,67%. Especialmente llamativos resultan los casos de Zamora, 

Burgos con un crecimiento inferior al 0,3% y de Soria con una tasa de crecimiento 

media anual en este medio siglo inferior al 0,2%. 
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Si observamos el gráfico de crecimiento de las provincias de la Comunidad con 

respecto a España (Gráfico 2.1), observamos como a partir de la primera década, 

esta se va distanciando con respecto a cada una de las provincias. Solo León en 

las últimas dos décadas de esta mitad de siglo, consigue un crecimiento similar 

al del conjunto nacional. Solo Soria, durante la última década (1940-1950), 

registra un decrecimiento poblacional. 

Gráfico 2.1 Crecimiento respecto a la población inicial (1900-1950). 

 

Fuente: Censos de Población de 1900-1950 (INE). Elaboración propia 

Cerca de un 42% de los municipios de Castilla y León tuvieron un crecimiento 

negativo durante la primera mitad del siglo XX. Casi el 35% crecieron por debajo 

del crecimiento medio del conjunto regional (0,41%). 

Es decir, cerca del 75% de los municipios de Castilla y León, tienden 

prácticamente al abandono, lo que refleja que se trata de una Comunidad 

exportadora de mano de obra a áreas más evolucionadas. 

En cuanto, al crecimiento natural de la población, es necesario remarcar, que en 

todas las provincias de la Comunidad durante este medio siglo, la tasa de 

natalidad se situaba por encima de la media nacional. También lo hacía así, la 

tasa de defunciones (Tabla 2.2). 
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Tabla 2.2. Número medio de nacimientos y defunciones por cada mil habitantes              

(1900-1950). 

  1900-1910 1910-1920 1920-1930 1930-1940 1940-1950 1900-1950 

  Nac. Def. Nac. Def. Nac. Def. Nac. Def. Nac. Def. Nac. Def. 

Ávila 40,15 29,33 35,74 28,1 35,3 22,8 25,49 16,41 26,1 14,07 32,56 22,14 

Burgos 38,5 29,23 34,17 27,7 34,07 22,07 24,44 16,59 24,32 13,66 31,1 21,85 

León 36,42 25,72 31,7 24,67 33,04 20,05 24,89 15,92 24,9 14,05 30,19 20,08 

Palencia 38,82 30,07 36,55 29,33 36,29 23,49 25,42 17,61 26,25 15,25 32,67 23,15 

Salamanca 37,5 25,81 33,7 26,06 32,92 21,65 25,13 15,72 25,45 14,08 30,94 20,66 

Segovia 38,87 26,34 35,03 25,85 34,48 20,29 25,28 14,78 25,06 13,27 31,74 20,11 

Soria 38,61 27,24 33,1 25,25 31,58 20,29 23,58 15,35 23,17 13,39 30,01 20,3 

Valladolid 38,41 28,3 34,8 27,89 33,75 22,79 24 16,48 24,64 14,28 31,12 21,95 

Zamora 35,02 26,31 31,51 26,12 31,18 22,14 24,88 16,92 25,6 15,35 29,64 21,37 

Castilla y León 37,79 27,45 33,78 26,67 33,53 21,69 24,79 16,23 25,07 14,18 30,99 21,24 

España 34,06 24,91 29,71 23,32 29,05 18,93 21,57 15,48 21,64 13,02 27,21 19,13 

Fuente: Censos de Población y Vivienda y Anuario Estadístico de España (INE). 

Elaboración propia. 

Por su parte el crecimiento vegetativo de la Comunidad y de cada una de las 

provincias se encontraba por encima de la media nacional, con la única 

excepción de Zamora que se situó ligeramente por debajo las primeras tres 

décadas de siglo. Entendiendo como crecimiento vegetativo la diferencia entre 

el número de nacimientos y defunciones. Así puede observarse en la Tabla 2.3 

y en el Gráfico 2.2. 

Tabla 2.3. Crecimiento vegetativo por cada mil habitantes (1900-1950). 

  1900-1910 1910-1920 1920-1930 1930-1940 1940-1950 1900-1950 

Ávila 1,08 0,76 1,25 0,91 1,2 1,04 

Burgos 0,93 0,66 1,2 0,78 1,07 0,93 

León 1,07 0,7 1,3 0,9 1,08 1,01 

Palencia 0,87 0,72 1,28 0,78 1,1 0,95 

Salamanca 1,17 0,76 1,13 0,94 1,14 1,03 

Segovia 1,25 0,92 1,42 1,05 1,18 1,16 

Soria 1,14 0,79 1,13 0,82 0,98 0,97 

Valladolid 1,01 0,69 1,1 0,75 1,04 0,92 

Zamora 0,87 0,54 0,9 0,8 1,03 0,83 

Castilla y León 1,03 0,71 1,18 0,86 1,09 0,97 

España 0,92 0,64 1,01 0,61 0,86 0,81 

Fuente: Censos de Población y Vivienda y Anuario Estadístico de España (INE). 

Elaboración propia. 
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Gráfico 2.2. Crecimiento vegetativo por cada mil habitantes. 

 

Fuente: Censos de Población y Vivienda y Anuario Estadístico de España (INE). 

Elaboración propia. 

Una vez analizado el crecimiento poblacional y el crecimiento vegetativo de la 

Comunidad con respecto al del conjunto nacional, nos damos cuenta de que 

existe un factor decisivo para explicar qué si el crecimiento natural de Castilla y 

León es mayor que el de España, esto no se vea reflejado en el crecimiento de 

la población. Las migraciones han sido el factor determinante para explicar esta 

caída poblacional con respecto al conjunto nacional. 

Aunque resulta difícil encontrar registros fiables en cuanto a emigraciones en 

esta época, los Anuarios Estadísticos de España, nos aportan los primeros datos 

sobre migración exterior, pero únicamente a escala nacional. Fue a partir de la 

década de los años sesenta cuando estos estudios comienzan a recoger las 

provincias de procedencia de las migraciones. 

Alfonso García Barbancho, publicaba en 1967, un estudio cuantitativo sobre las 

migraciones interiores españolas, que podría servir, al menos como una 

información aproximada para nuestro estudio.  

Durante este medio siglo Castilla y León se sitúo como la comunidad con mayor 

pérdida de residentes debido al fenómeno de la emigración. En total, 655.463 

residentes abandonaron la Comunidad. Muy alejada de Castilla y León, en 

segundo lugar, se encuentra Galicia, con una cifra de 330.338 personas. 
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Traduciendo esto a cifras relativas (Gráfico 2.3) podemos observar como Castilla 

y León perdió más de una cuarta parte de su población inicial, en concreto el 

28,5 %. Cabe destacar el increíble crecimiento de la Comunidad de Madrid, con 

un crecimiento de casi el 110% de su población inicial respecto a principios de 

siglo. 

 

Gráfico 2.3. Porcentaje que representa el Saldo Migratorio respecto a su población 

inicial. Período 1900-1950. 

Fuente: INE. Censos de Población y Vivienda y Anuarios Estadísticos de España. 

Elaboración propia. 

Si observamos el saldo migratorio de esta primera mitad de siglo con la ayuda 

de la Tabla 2.4, comprobamos como este saldo negativo se ha situado entre un 

4 y 8 %, con la excepción de la época de la guerra civil, donde probablemente 

las cifras se encuentran sobreestimadas.  

Comparando dichos saldos migratorios con los del conjunto nacional, 

observamos una vez más, como nuestra Comunidad se encuentra muy por 

encima en cuanto a migraciones se refiere respecto a nuestra nación. 
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Esta despoblación debida a las migraciones, además de elevada, ha sido 

también poco generalizada. Mientras provincias como León, Zamora, Valladolid 

o Salamanca registraron un saldo negativo respecto a la población inicial que 

variaba entre el 0 y -10 %. Otras, como es el caso de Ávila, Burgos, Palencia y 

Segovia registraban un saldo negativo situado entre el -20 y - 40 %. Soria por su 

parte perdería más del 40 % de su población. 

 

Tabla 2.4. Saldos migratorios (cifras absolutas y % respecto a población inicial 1900) 

Fuente: Población y poblamiento en Castilla y León.  Elaboración P. Caballero. 

En una comunidad como Castilla y León que basa su desarrollo económico en 

la actividad agrícola, el desarrollo industrial produjo que muchas personas se 

vieran obligadas a abandonar la comunidad en busca de nuevas oportunidades. 

Por otra parte, se registraron movimientos migratorios regionales hacia los 

núcleos urbanos. Produciéndose así una concentración poblacional, que 

aumentará con el paso de las décadas. (Tabla 2.5). 

 

 

 

  1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950 1901-1950 

Número % Número % Número % Número % Número % Número % 

Ávila -13.801 -6,88 -15.411 -7,38 -14.894 -7,11 -7.42 -3,35 -12.861 -5,48 -56.967 -30,2 

Burgos -23.921 -7,06 -32.346 -9,33 -22.683 -6,74 -5.515 -1,55 -22.904 -6,05 -107.369 -30,73 

León -32.466 -8,41 -11.404 -2,88 -25.967 -6,3 9.398 2,13 -4.778 -0,97 -65.217 -16,43 

Palencia -13.438 -6,98 -18.307 -9,34 -9.729 -5,07 -7.025 -3,38 -8.602 -3,96 -57.101 -28,73 

Salamanca -24.683 -7,7 -37.815 -11,31 -19.752 -6,14 17.012 5,02 -24.145 -6,18 -89.383 -26,31 

Segovia -11.931 -7,49 -16.032 -9,56 -17.136 -10,26 -4.047 -2,32 -10.792 -5,7 -59.938 -35,33 

Soria -11.55 -7,68 -16.846 -10,77 -12.756 -8,41 -9.393 -6,01 -14.340 -8,97 -53.335 -41,84 

Valladolid -22.56 -8,1 -23.099 -8,12 -11.286 -4,02 7.095 2,35 -20.025 -6,02 -47.315 -23,91 

Zamora -26.45 -9,6 -21.279 -7,8 -10.779 -4,05 -4.464 -1,59 -14.336 -4,8 -50.858 -27,84 

C y L -180.8 -7,85 -192.539 -8,15 -144.982 -6,2 -4.359 -0,18 -132.783 -4,93 -474.663 -27,31 

España -393.061 -2,11 76.333 0,38 8.128 0,04 825.311 3,49 -227.947 -0,88 288.764 0,92 
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Tabla 2.5. Porcentaje de población en las capitales de provincia y resto de municipios 

(1900-1950). 

Fuente: Censos de Población (INE). Elaboración propia. 

  

 
Habitantes en toda la 

provincia 
Habitantes censados en la 

capital 
Porcentaje de hab.  

Capital 
Porcentaje de hab. 

Municipios  
1900 1950 1900 1950 1900 1950 1900 1950 

Ávila 206.534 259.534 11.224 21.262 5% 8% 95% 92% 

Burgos 344.026 389.677 31.413 61.789 9% 16% 91% 84% 

León 401.172 551.072 17.022 59.403 4% 11% 96% 89% 

Palencia 192.462 236.389 15.610 41.122 8% 17% 92% 83% 

Salamanca 326.233 415.127 25.019 74.223 8% 18% 92% 82% 

Segovia 162.760 203.488 14.658 27.026 9% 13% 91% 87% 

Soria 155.277 164.575 7.296 16.328 5% 10% 95% 90% 

Valladolid 283.045 348.185 70.951 119.499 25% 34% 75% 66% 

Zamora 280.434 316.493 16.417 35.392 6% 11% 94% 89% 

Castilla y 
León 

2.351.943 2.884.540 209.610 456.044 9% 16% 91% 84% 
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3. SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX.  

3.1 “Vaciamiento” de Castilla y León. 

En la década de los 50 se abre una nueva etapa que viene determinada en gran 

medida por los cambios socioeconómicos y demográficos. Estos cambios se 

acentúan a partir de la década de los años 60. Pero será en el último cuarto de 

siglo cuando se produzca en España una verdadera transformación 

demográfica. Alrededor de ocho millones de españoles decidieron cambiar de 

residencia en el último cuarto de siglo, situándose en otro lugar del país. A ello 

debemos añadirle el número de migraciones al exterior, que se vieron 

intensificadas también durante estos años. 

En cuanto a la Comunidad de Castilla y León, la crisis en la agricultura 

tradicional, junto con un desarrollo escaso de las zonas más dinámicas, 

propiciaron que el número de migraciones a otros lugares del país crecieran. 

Mientras que en esta mitad de siglo, España crecía en torno a un 0,76% medio 

anual acumulativo, Castilla y León iba a ser una de las pocas comunidades que 

se situaba con un saldo negativo (-0,29) en el conjunto de las cinco décadas, 

junto con Castilla La Mancha y Extremadura. Así podemos observarlo en el 

Gráfico 3.1. 

Gráfico 3.1 Tasa media anual acumulativa CC.AA (1950-2000) 

 

Fuente: Censos de Población de 1950-2000 (INE). Elaboración propia 
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De esta manera Castilla y León registraba durante la última mitad de siglo, la 

mayor pérdida de habitantes en términos absolutos de todas las comunidades 

de la nación. Si es cierto que tanto Castilla la Mancha como Extremadura, 

superaron en términos relativos a Castilla y León, en donde el 13,4% de la 

población decidió marcharse de la Comunidad (Tabla 3.1). 

Tabla 3.1. Variaciones poblacionales en términos absolutos CC.AA (1950-2001). 

  Variación de la población en términos absolutos 
  1950-1975 1975-2001 1950-2001 

Castilla y León -327.272 -57.681 -384.953 

Extremadura -298.340 6.864 -291.476 

C. La Mancha -391.940 116.395 -275.545 

Melilla -21.566 9.173 -12.393 

Ceuta 7.141 8.617 15.758 

La Rioja 10.945 29.664 40.609 

Aragón 79.823 25.928 105.751 

Galicia 80.417 48.309 128.726 

Cantabria 85.328 47.357 132.685 

Navarra 100.935 72.396 173.331 

Asturias 211.269 -24.089 187.180 

Murcia 127.352 306.305 433.657 

Balares 210.927 245.611 456.538 

Canarias 600.960 387.078 988.038 

País vasco 1.011. 190 29.048 1.040.238 

Andalucía 526.716 1.271.395 1.798.111 

C. Valenciana 1.104.150 791.390 1.895.540 

Cataluña 2.422.812 698.240 3.121.052 

Madrid 2.367.599 1.078.523 3.446.122 

España 7.908.446 5.090.523 12.998.969 

Fuente: INE, Censos y Padrones de Población. Elaboración propia 

 

Pasando a un análisis provincial nos damos cuenta (Tabla 3.2) como la provincia 

de Valladolid es la única que ha aumentado sus habitantes. 

Destacable también es la pérdida en valores absolutos de la provincia de 

Zamora, que durante estos 50 años, vio reducida su cifra de residentes en 

113.529 personas, que representan más de un tercio de los habitantes censados 

en 1950. Registrando de esta manera la mayor pérdida en valores absolutos.  
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Tabla 3.2 Variaciones de población en términos absolutos de provincias (1950-2001) 

 1950-1975 1975-2001 1950-2001 

Ávila -63.305 -23.840 -87.145 

Burgos -47 .701 463 -47.238 

León -18.283 -26.979 -45.262 

Palencia -46.580 -9.365 -55.945 

Salamanca -62.120 366 -61.754 

Segovia -49.813 -4 .592 -54.405 

Soria -57.274 -12.594 -69.868 

Valladolid 102.902 47.291 150.193 

Zamora -85.098 -28.431 -113.529 

Castilla y 
León 

-327.272 -57.681 -384.953 

España 7.908.446 5.090.523 12.998.969 

 Fuente: INE, censos y padrones de población. Elaboración propia 

Analizando en términos relativos (Gráfico 3.2), Soria se corona con una pérdida 

de más del 40% de su población, debido al saldo negativo de casi 70.000 

habitantes. No muy drástica fue la pérdida en León, donde el número de 

residentes se redujo  en menos del 10% durante este medio siglo. Tan solo 

Valladolid registro una tasa de crecimiento anual positiva, aproximándose a la 

del conjunto nacional. 

Gráfico 3.2 Tasa de crecimiento medio anual de las provincias (1950-2000) 

 

Fuente: Censos de Población de 1950-2000 (INE). Elaboración propia 
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Resumiendo estos datos, podríamos hablar de una despoblación casi 

generalizada en toda la Comunidad, con un desequilibrio más que notable con 

respecto a la capital. Podemos observar en el Gráfico 3.3, como cerca de  un 

80% de los municipios, en concreto, 1.855 de los 2.248, registran una tasa de 

crecimiento medio anual acumulativo menor al -1,2%. Es decir, cuatro veces más 

que la tasa del conjunto regional (-0,29 %).  

Alrededor del 10% de los municipios de la Comunidad (196) se encuentran con 

una tasa que se sitúa entre el doble y el cuádruple de la del conjunto regional.  

Podemos observar por un lado las pérdidas generalizadas pero también el 

carácter desequilibrante. Sólo en 109 municipios (alrededor del 5%) arrojan 

resultados positivos en cuanto a su tasa de crecimiento anual acumulativo. Entre 

todos ellos lograron un balance positivo de unos 800.000 habitantes. 

Este pequeño segmento en el que se registran valores positivos, suelen 

concentrarse en torno a las capitales de provincias. Existe dentro de estos 109 

municipios un desequilibrio abrumador entre ellos. Tanto es así que en unos 90 

de estos municipios el crecimiento anual ha sido menor a 100 personas, es decir, 

menos de 5.000 personas en todo el siglo. Sólo 19 municipios han incrementado 

en más de esta cifra sus habitantes, sumando entre todos ellos un incremento 

de 600.000 habitantes. 

Gráfico 3.3 Porcentaje según Tasa de Crecimiento Medio Anual. Periodo 1950-2000 

 

Fuente: INE. Censo y Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia. 

Porcentaje de municipios según Tasa de Crecimiento Anual

Positiva De 0 a -0,3 De -0,3 a -0,6 De -0,6 a -1,2 Menor de -1,2
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Las migraciones interregionales cobran cada vez mayor importancia. A medida 

que se fue produciendo un mayor crecimiento industrial en las capitales de 

provincia y con un sector agrícola que cada vez requería menos mano de obra, 

las migraciones a dichas capitales se dispararon en este tramo final del siglo XX. 

De manera que el porcentaje de habitantes que residía en la capital a finales de 

siglo con respecto a mediados de este, se vio triplicado en casi todas las 

provincias. En el caso de Valladolid, a finales de siglo, la ciudad contaba con un 

64% de la población total de la provincia. 

Tabla 3.3 Porcentaje de población en las capitales de provincia y resto de municipios 

(1900- 1950) 

Fuente: Censos de Población (INE). Elaboración propia. 

 

 

  

  Habitantes en toda la 
provincia 

Habitantes censados en 
la capital 

Porcentaje de hab.  
Capital 

Porcentaje de hab. 
Municipios 

  1950 2000 1950 2000 1950 2000 1950 2000 

Ávila 259.534 163.442 21.262 49.712 8% 30% 92% 70% 

Burgos 390.058 348.934 61.789 166.187 16% 48% 84% 52% 

León 551.072 488.751 59.403 130.916 11% 27% 89% 73% 

Palencia 236.008 174.143 41.122 79.797 17% 46% 83% 54% 

Salamanca 415.127 345.609 74.223 156.368 18% 45% 82% 55% 

Segovia 203.488 147.188 27.026 54.368 13% 37% 87% 63% 

Soria 164.575 90.717 16.328 35.151 10% 39% 90% 61% 

Valladolid 348.185 498.094 119.499 316.580 34% 64% 66% 36% 

Zamora 316.493 199.090 35.392 64.845 11% 33% 89% 67% 

Castilla y 
León 

2.884.540 2.455.968 456.044 1.053.924 16% 43% 84% 57% 
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3.2  Las dos etapas del “vaciamiento” de la segunda mitad 

de siglo XX: 1950-1975, 1975-2000. 

Aunque resulta difícil establecer divisiones temporales en este tipo de estudios, 

podríamos tomar como referencia la llamada “crisis del petróleo” que tuvo lugar 

en 1975, cómo uno de los detonantes del cambio económico, que a su vez, llevo 

consigo cambios demográficos, originados por la movilidad de la población. 

Castilla y León fue la comunidad que más habitantes perdió en los primeros 25 

años de esta segunda mitad de siglo (1950-1975). Junto a ella,  las comunidades 

de Extremadura y Castilla La Mancha también reflejaron una disminución de su 

población en esta época. Sin embargo, sería únicamente Castilla y León la 

comunidad que registrara perdidas  en ambas mitades de este medio siglo (1975-

2000). Únicamente Asturias vería reducidos sus habitantes en este último cuarto 

de siglo, aunque lo haría de manera muy leve (Gráfico 3.4). 

El dinamismo tecnológico que proporcionó el desarrollo en muchas ciudades, 

originó que muchos habitantes de Castilla y León, donde la agricultura tradicional 

cada vez se veía más colapsada de mano de obra, decidieran marcharse a otras 

ciudades más dinámicas. Este movimiento migratorio, fue muy elevado en el 

primer lustro de los años setenta, en Castilla y León donde los núcleos dinámicos 

eran bastante limitados. Además, tuvo mayor trascendencia que en otras 

comunidades, debido al número de pequeños municipios que esta tiene. 
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Gráfico 3.4 Variaciones absolutas en el número de habitantes (1950-2000). 

 

Fuente: INE. Padrones de Población y Censos. Elaboración propia. 
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3.2.1  El fenómeno migratorio del periodo 1950-1975. 

Durante la primera mitad del siglo XX, el saldo migratorio fue tremendamente 

negativo, a pesar de ello la población creció levemente a lo largo de estos 50 

años. 

Sin embargo, este balance negativo de la primera mitad de siglo, parece mínimo 

si lo comparamos con el de la década posterior (1950-1960). Para hacernos una 

idea del incremento de la migración en la Comunidad en esta década, solo 

necesitamos comparar, con la ayuda de la Tabla 3.3, el saldo migratorio anual 

con respecto a la mitad de siglo anterior. Mientras que en los primeros 50 años 

del siglo XX el saldo migratorio medio rondaba una pérdida de 13.109 personas 

cada año, en la década de 1950-1960 se dispara hasta 35.241 personas que 

deciden emigrar de la Comunidad cada año. Es decir, más de 2,5 veces el saldo 

de la primera mitad de siglo. 

Pero por si esto fuera poco, este saldo sigue aumentando de manera negativa, 

hasta registrar un saldo de -46.640 personas que de forma anual abandonan la 

Comunidad en la década de 1961-1970. 

Fue durante el último quinquenio de este cuarto de siglo (1971-1975), cuando 

las cifras bajaron y se ubicaron ligeramente por debajo de las registradas en la 

década de 1950-1960, situándose el saldo migratorio medio anual en -32.487 

personas. Todo esto se resume en una pérdida de 981.243 personas en la 

Comunidad, durante este cuarto de siglo. 
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Tabla 3.4 Saldo Migratorio por Comunidades Autónomas (1950-2000). 

 
1901- 1950 1951-1960 1961-1970 1971-1975 1951-1975 

Andalucía -2.846 -58.349 -84.377 -45.062 -66.103 

Aragón -2.673 -6.762 -3.435 -2.692 -4.617 

Asturias -387 216 -3.135 2.869 -593 

Baleares 264 255 7.371 9.147 4.880 

Canarias 1.157 -628 1.942 23.701 5.266 

Cantabria -1.181 -2.632 -1.449 339 -1.565 

Castilla y León -13.109 -35.241 -46.640 -32.487 -39.250 

C. La Mancha -5.208 -30.360 -45.843 -23.711 -35.224 

Cataluña 19.050 43.978 72.000 46.308 55.653 

C. Valenciana 3.374 -1.826 30.267 34.905 18.357 

Extremadura -1.548 -17.460 -37.817 -23.173 -26.745 

Galicia -6.605 -23.734 -22.917 2.301 -18.200 

Madrid 16.907 41 .170 68.655 37.539 51.438 

Murcia ·2.776 -7.119 -10.165 -1.610 -7.236 

Navarra -1.572 -2.050 1.851 -499 -179 

País Vasco 1.669 15.223 25.610 13.056 18.944 

Rioja , La -973 -2.114 -1.254 -581 -1.463 

Ceuta 933 417 -1.596 -840 ·640 

Melilla 1.445 -1.282 -2.271 -1.696 -1.760 

España 5.775 -88.297 -53.202 37.814 -49.037 

Fuente: Población y poblamiento en Castilla y León.  Elaboración P. Caballero 

Si comparamos estás cifras con las de otras comunidades autónomas             

(Gráfico 3.3), apreciamos como a pesar de estas escalofriantes cifras, el récord 

en términos absolutos en cuanto a pérdidas por migración se lo lleva Andalucía. 

Bien es cierto que tomando valores relativos, Castilla y León perdió durante estos 

25 años el 34,3% de su población inicial, frente al 30% en el caso de la 

comunidad andaluza. Sin embargo, existen dos comunidades autónomas que 

superaron en términos relativos a Castilla y León, ya que tanto Extremadura 

como Castilla La Mancha perdieron más del 40 % de su población inicial. 

 

Todas estas comunidades tienen un factor común: la importancia de la 

agricultura en su modelo económico. La crisis en la agricultura tradicional,  

produjo un exilio rural hacía los centros urbanos más dinámicos y desarrollados, 

industrialmente hablando. 
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Gráfico 3.5 Saldo Migratorio en las Comunidades Autónomas en cifras absolutas 

(1950-1975) 

 

Fuente: INE. Padrones de Población, Censos y Movimiento Natural de la Población. 

Elaboración propia 

 

Una vez conocidos los datos sobre el fenómeno de migración, tocaría 

preguntarse hacia dónde deciden partir los habitantes de la región de Castilla y 

León. 

De las 981.000 personas que deciden abandonar la Comunidad castellano 

leonesa y cambiar de residencia entre los años 1961-1975, tan sólo 136.818 

eligieron como destino Europa, lo que representa una quinta parte de las 629.000 

personas que decidieron situar su residencia en otro punto del país fuera de la 

región. 

Los destinos favoritos para todos aquellos castellanos y leoneses que decidieron 

abandonar el país, fueron Francia, Alemania y Suiza. 

 La emigración transoceánica no cobró demasiada importancia, tal y como 

podemos apreciarlo en el Gráfico 3.6. 
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Gráfico 3.6 Procedencia y destino de la emigración hacía el exterior (1961-1975). 

 

Fuente: INE. Anuarios estadísticos, años 1961-1975. Elaboración propia. 

Sirviéndonos de la Grafico 3.7 podemos sacar varias conclusiones. Podríamos 

pensar que el desplazamiento provincial es el más común. Sin embargo, el 

movimiento migratorio que más se repite es aquel que tiene como destino 

provincias que no pertenecen a Castilla y León. La emigración exterior apenas 

cobra importancia si la comparásemos con el cambio de residencia a otros 

lugares dentro del país. 

Tabla 3.7 Porcentaje de los destinos en Castilla y León (1960-1975) 

 

Fuente: INE. Migraciones Interiores Española. Elaboración propia. 
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3.2.2 La pérdida del protagonismo de los movimientos 

migratorios en 1975-2000 

Resulta necesario diferenciar las dos etapas de la última mitad de siglo porque, 

aunque es cierto que en ambos cuartos de siglo se produce un balance negativo 

como consecuencia de la emigración, el vaciamiento que se produce en los 

primeros 25 años, se ve bastante reducido en este último cuarto de siglo. 

El hecho histórico que determina la división de las dos etapas se sitúa en 1973, 

con la llamada "crisis del petróleo", la cual tuvo una repercusión internacional y 

dejo sentir sus consecuencias en nuestro país a partir de 1975. Si en términos 

nacionales podemos hablar de una reducción de la emigración a otros países, 

en el ámbito regional supuso una frenada en la emigración de los castellano 

leoneses a otras regiones. A pesar de ello, no se consigue evitar el saldo  

negativo migratorio ya histórico, pero sí que este sea menor. 

En el último cuarto de siglo se producen cambios sustanciales no sólo en la 

intensidad de los flujos migratorios, sino también en el sentido de las 

migraciones. Si en la primera etapa de esta segunda mitad de siglo eran 11 las 

comunidades que registraban un saldo migratorio negativo, tan sólo 5 lo hacen 

en este último cuarto, aunque 2 de ellas con un saldo migratorio negativo tan 

reducido que podríamos considerarlo más bien estancamiento. 

Entre 1950 y 1975, las pérdidas de Andalucía, Castilla y León, Castilla La 

Mancha y Extremadura, rondaban entre el medio y el millón de habitantes. 

Mientras que el último cuarto de siglo, la sangría migratoria de ninguna 

comunidad supero los 100.000 habitantes (Gráfico 3.8). 

Evaluando las ganancias de aquellas comunidades con mayor saldo migratorio 

positivo también observamos que estas han disminuido en casi un millón, como 

es el caso de Cataluña y Madrid. La Comunidad Valenciana por su parte 

consiguió mantener el balance migratorio positivo de los cinco lustros anteriores, 

situándose a la cabeza de las comunidades con un mayor saldo migratorio en 

cifras absolutas.  

Mientras que, si observáramos los datos en términos relativos, las Islas Baleares 

encabezaron el mayor crecimiento con respecto a su población inicial en 1975, 

con un crecimiento del casi el 30%.  

Merece ser mencionada la pérdida de habitantes del País Vasco, donde se 

produce un retorno masivo de muchas de las personas que había decidido 

emigrar allí en el cuarto de siglo anterior. 

 

 



23 
 

Gráfico 3.8 Saldo migratorio en las Comunidades Autónomas en términos absolutos. 

1976-2001 

 

Fuente: INE. Padrones de Población, Censos y Movimiento Natural de la Población. 

Elaboración propia. 

Como ya hemos mencionado antes, Castilla y León es una de las dos 

comunidades, junto con Extremadura, que tiene un saldo negativo en ambas 

etapas. Las cifras absolutas, en cambio, poco tienen que ver con las del cuarto 

de siglo anterior. Castilla y León redujo su sangría migratoria en más de 11 

veces. 

Analizando interiormente la Comunidad (Tabla 3.5), se observa la 

heterogeneidad de los saldos dependiendo de las provincias.  

Así, la única provincia que registró un saldo positivo (considerando globalmente 

el periodo de 25 años) fue Valladolid. Podía parecer que en los últimos años de 

la década de los 70 se iniciaba una época de crecimiento demográfico en 

provincias como Salamanca, Burgos y Valladolid, pero se quedó en un mero 

espejismo. Años después todas ellas iban a ver reducida de nuevo su población. 
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Tabla 3.5 Saldos Migratorios en Castilla y León (1950-2000). 

 1951-1975 1976-2001 1951-2001 

Ávila -109.781 -21.768 -131.549 

Burgos -132.420 -10.405 -142.825 

León -163.066 -25.841 -188.907 

Palencia -95.658 -8.461 -104.119 

Salamanca -159.948 -2.358 -162.306 

Segovia -93.051 -6.669 -99.720 

Soria -76.777 -8.361 -85.138 

Valladolid -13.543 4.875 -8.668 

Zamora -136.999 -15.892 -152.891 

Castilla y 
León 

-981.243 -94.880 -1.076.123 

España -1.225.064 1.654.817 425.643 

Fuente: INE. Padrones de Población, Censos y Movimiento Natural de la Población. 

Elaboración propia. 
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4. LA “BURBUJA” Y EL “PINCHAZO” DEMOGRÁFICO 

DEL SIGLO XXI 

 

Hablábamos durante el último cuarto del siglo XX de una pérdida en la 

importancia de los movimientos migratorios, los cuales dejan por primera vez en 

la primera década del siglo XXI, un saldo positivo.  

En cifras absolutas, la Comunidad de Castilla y León gana desde el año 2000 al 

año 2009 (máximo en lo que va de siglo XXI) unos 84.403 residentes. Bien es 

cierto que no llega a cubrir las pérdidas demográficas que se dieron durante el 

último cuarto (-94.880 habitantes), pero por primera vez en mucho tiempo 

aparecen brotes verdes en la demografía de Castilla y León.  

Sin embargo, si durante los dos años siguientes a 2009, la población podría 

considerarse como estancada, con pérdidas poblacionales de pequeña escala, 

el último lustro deja una caída demográfica que vuelve a situar a Castilla y León 

con una población inferior a la reflejada a principios del siglo XXI.  

En términos absolutos la pérdida poblacional en estos 16 años del siglo XXI, se 

sitúa en algo más de 32.000 personas, reflejando una vez más que la triste 

situación de despoblación continúa en la Comunidad Autónoma (Gráfico 4.1). 

Gráfico 4.1 Variación de la población en Castilla y León. Siglo XXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE. Población total Castilla y León. Elaboración propia. 
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4.1 La inmigración extranjera como leve revulsivo demográfico 

en el XXI. 

El comienzo del siglo trajo consigo un incremento en la llegada de extranjeros a 

España (Gráfico 4.2).  

Los archipiélagos, que ya en el último lustro despuntaban en cuanto a porcentaje 

de inmigrantes, se situaron junto a Cataluña y Madrid, como los importantes 

centros de destino de aquellos inmigrantes que decidían asentarse en España. 

El incremento del número de inmigrantes se volvería cada vez más notable con 

la llegada del nuevo siglo. La población inmigrante que a principios de siglo se 

situaba en algo más del 2%, de manera progresiva y continuada se incrementó 

hasta situarse levemente por encima del 12% a finales del año 2009. A partir de 

entonces, hasta el año 2011, este porcentaje se congela. 

El crecimiento en Castilla y León del número de extranjeros, fue inferior una vez 

más al de la media nacional. Si en el año 2000 la población de Castilla y León 

contaba con el 0,6% de extranjeros, a finales del año 2011 este porcentaje se 

iba a situar por encima del 6,6%, situándose levemente por encima de la media 

nacional.  

Comunidades como Extremadura, vieron incrementada su población extranjera 

de forma muy leve a lo largo de estos años, llegando a situarse esta en el 4% a 

finales del año 2011. Trayectoria muy similar a la que siguieron comunidades 

como Galicia o Asturias. 

El crecimiento de la población inmigrante en Castilla y León, fue más tardío que 

en la mayoría de las comunidades autónomas, aunque también más intenso. 

 La población inmigrante en Castilla y León creció en el primer quinquenio del 

siglo XXI a una tasa de crecimiento medio anual del 31,92% solo superada por 

Castilla La Mancha, Aragón y La Rioja (Tabla 4.1).  

Si el parón que sufre la inmigración en los últimos años de la primera década 

afecta en gran medida a Castilla y León. La caída de esta después de esta 

primera década, se deja notar aún más en la Comunidad, reflejando la segunda 

mayor tasa de decrecimiento anual. 
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Gráfico 4.2 Porcentaje de población extranjera en algunas comunidades (1998-2017). 

 

Fuente: INE. Padrón Municipal de habitantes. Elaboración propia. 

 

Tabla 4.1 Población extranjera residente y Tasa de crecimiento medio anual                

1996-2016) 

Fuente: INE. Padrón municipal de habitantes. Elaboración propia. 
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 Población extranjera residente Tasa de crecimiento medio anual 

 1996 2001 2006 2011 2016 1996-00 2001-05 2006-10 2010-16 

España 542.314 1.370.657 4.144.166 5.730.667 4.572.807 20,37% 24,77% 6,70% -4,41% 

Andalucía 89.641 164.145 488.928 727.176 606.275 12,86% 24,40% 8,26% -3,57% 

Aragón 6.848 25.132 105.361 170.421 133.237 29,70% 33,20% 10,10% -4,80% 

Asturias 5.518 10.848 30.258 50.310 38.884 14,48% 22,77% 10,70% -5,02% 

Baleares 32.102 73.614 167.751 242.578 186.933 18,06% 17,91% 7,66% -5,08% 

Canarias 43.649 107.930 233 447 306.307 246.758 19,85% 16,68% 5,58% -4,23% 

Cantabria 2.804 6.833 23.834 38.863 29.457 19,50% 28,39% 10,27% -5,39% 

CyL 13.813 26.572 106.159 171.554 122.278 13,98% 31,92% 10,08% -6,55% 

Castilla- La 
Mancha 

8.579 27.887 132.725 231.810 161.168 26.59% 36,62% 11,80% -7,01% 

Cataluña 97.789 257.354 913.757 1.182.957 1.041.362 21,35% 28,84% 5,30% -2,52% 

Comunidad 
Valenciana 

90.626 199.574 668.075 877.678 642.380 17,10% 27,33% 5,61% -6,05% 

Extremadura 5.207 11.627 27.467 41.460 31.617 17,43% 18,76% 8,58% -5,28% 

Galicia 18.157 33058 73.756 109.994 87.189 12,73% 17,41% 8,32% -4,54% 

Madrid 94.896 305.656 800.512 1.062.026 795.271 26,36% 21,23% 5,82% -5,62% 

Murcia 8.469 55.458 189.053 240.749 198.265 45,62% 27,80% 4,95% -3,81% 

Navarra 3.224 19.497 55.444 71.380 54.653 43,32% 23.25% 5,18% -5,20% 

País Vasco 13.220 27.438 85.542 144.551 143.036 15,72% 25,54% 11,06% -0,21% 

Rioja (La) 2.083 8.193 35.037 46.084 35.046 31,51% 33,73% 5,63% -5,33% 

Ceuta 3.108 3.281 3.078 4.736 5.643 1,09% -1,27% 9,00% 3,57% 

Melilla 2.581 6.561 3.982 10.033 13.355 20,51% -9,50% 20,30% 5,89% 
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El número de extranjeros residentes en Castilla y León va en aumento hasta el 

año 2012. Como consecuencia de la crisis, muchos de los inmigrantes deciden 

marcharse de la Comunidad en busca de nuevas oportunidades. 

Fijándonos en las provincias de la Comunidad vemos como la provincia de León 

contaba en 1996, con el mayor porcentaje de inmigrantes (Tabla 4.2). Sin 

embargo, a finales del año 2017 este era de los menores de la Comunidad. 

Camino opuesto siguieron, las provincias de Segovia y Soria, la primera de ellas 

se situaba en 2017 ligeramente por encima de la media del país con un 10,4% 

de población inmigrante, mientras la segunda contaba con un 7,6%. Mientras 

que, en Zamora en el año 2017, el porcentaje de extranjeros apenas supera el 

3%. 

Por otro lado, si decidimos observar que porcentaje reside en cada provincia 

sobre el total de extranjeros en Castilla y León (Tabla 4.4), vemos como mientras 

en 1996, León contaba con el 43,3%, ahora se sitúa en tercer lugar con casi el 

15% del total de extranjeros residentes en la Comunidad. Valladolid presentó un 

aumento considerable en cifras absolutas, sólo superado por Burgos. Ambas, 

conjuntamente poseen a finales del año 2017 casi el 40% de la población 

inmigrante residente en la Comunidad (Tabla 4.3). 

 

Tabla 4.2 Número de extranjeros residentes por provincias (1996-2017). 

 1996 2006 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Número de extranjeros residentes 

Ávila 488 7.026 13.912 13.520 12.601 11.500 10.739 10.284 

Burgos 1.829 20.875 34.618 32.522 28.604 26.765 25.675 24.289 

León 5.980 17.201 26.161 25.255 22.782 20.613 19.129 18.245 

Palencia 539 4.029 7.603 7.244 6.586 6.300 6.190 6.080 

Salamanca 1.664 12 .504 17.831 16.271 13.937 12.798 12.215 11.752 

Segovia 943 12.810 21.730 20.797 18.948 17.625 16.774 16.016 

Soria 215 6.233 9.904 9.277 8.337 7.424 7.196 6.754 

Valladolid 1.317 20.793 32.947 31.789 27.860 25.325 24.343 22.987 

Zamora 836 4 .688 8.803 8.105 7.163 6.786 6.372 5.871 

C y L 13.811 106.159 173.509 164.780 146.818 135.136 128.633 122.278 

Fuente: INE. Padrón municipal de habitantes. Elaboración propia. 
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Tabla 4.3 Porcentaje de extranjeros sobre el total de la población (1996-2017). 

Fuente: INE. Padrón municipal de habitantes. Elaboración propia. 

Tabla 4.4 Porcentaje sobre el total de extranjeros de Castilla y León (1996-2017). 

  1996 2006 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

  Porcentaje sobre el total de extranjeros en Castilla y León 

Ávila 3,5 6,6 8,0 8,2 8,6 8,5 8,3 8,4 

Burgos 13,2 19,7 20,0 19,7 19,5 19,8 20,0 19,9 

León 43,3 16,2 15,1 15,3 15,5 15,3 14,9 14,9 

Palencia 3,9 3,8 4,4 4,4 4,5 4,7 4,8 5,0 

Salamanca 12,0 11,8 10,3 9,9 9,5 9,5 9,5 9,6 

Segovia 6,8 12,1 12,5 12,6 12,9 13,0 13,0 13,1 

Soria 1,6 5,9 5,7 5,6 5,7 5,5 5,6 5,5 

Valladolid 9,5 19,6 19,0 19,3 19,0 18,7 18,9 18,8 

Zamora 6,1 4,4 5,1 4,9 4,9 5,0 5,0 4,8 

C y L 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: INE. Padrón municipal de habitantes. Elaboración propia. 

Es destacable también el aumento del número de personas que deciden emigrar 

al exterior en los últimos años. Este fenómeno conocido como “fuga de cerebros”, 

deja en Castilla y León un saldo negativo frente al extranjero en los últimos años 

que se vuelve ligeramente positivo en 2016. (Gráfico 4.3) 

Gráfico 4.3 Saldo migratorio de Castilla y León con el extranjero (2012-2016) 

 

Fuente: Estadística de la Junta de Castilla y León. Elaboración propia. 
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Ávila 0,3 4,2 8,1 8,0 7,5 7,0 6,6 6,4 

Burgos 0,5 5,7 9,2 8,8 7,8 7,4 7,1 6,8 

León 1,2 3,5 5,3 5,2 4,7 4,3 4,0 3,9 

Palencia 0,3 2,3 4,5 4,3 3,9 3,8 3,8 3,7 

Salamanca 0,5 3,5 5,1 4,7 4,1 3,8 3,6 3,5 

Segovia 0,6 8,2 13,3 12,9 11,9 11,2 10,8 10,4 

Soria 0,2 6,7 10,5 9,9 9,0 8,2 8,0 7,6 

Valladolid 0,3 4 6,2 6,0 5,3 4,8 4,6 4,4 

Zamora 0,4 2,4 4,6 4,3 3,9 3,7 3,5 3,3 

C y L 0,6 4,2 6,8 6,5 5,9 5,5 5,3 5,0 
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5. LA DINÁMICA DEMOGRÁFICA NATURAL DE 

CASTILLA Y LEÓN 

Dejando a un lado la movilidad como principal factor de la despoblación de la 

Comunidad de Castilla y León, analizaremos su evolución a lo largo de los años 

según su dinámica natural, basándonos para ello en el número de nacimientos y 

defunciones. 

Como hemos comentado, en la primera mitad del siglo XX, tanto la tasa de 

natalidad como la de mortalidad se reducen con el paso de los años, dándose 

en Castilla y León un cierto equilibrio entre ambas. Es cierto, que este equilibrio 

se ve interrumpido en 1918 debido a las consecuencias de la epidemia que azota 

la península, así como en la etapa de la guerra civil y años posteriores.  

Una trayectoria similar refleja el crecimiento vegetativo en nuestro país. De esta 

manera podemos afirmar que no existieron grandes diferencias entre la 

Comunidad de Castilla y León y el conjunto nacional durante la primera mitad de 

siglo, donde la tasa de natalidad en Castilla y León superaba la de la media 

nacional. 

Es a partir de finales de los años 50, cuando se produce un declive en la tasa de 

natalidad en Castilla y León que continuará hasta la actualidad. 

 Sin embargo, en el conjunto nacional la tasa de natalidad se sigue 

manteniéndose en la misma línea hasta 1975. De esta manera, a partir del año 

1960 la tasa de natalidad española supera a la de Castilla y León, perdurando 

hasta el día de hoy.  

El motivo de esta caída de natalidad en Castilla y León se debe una vez más a 

la emigración. La mayoría de la población que decide emigrar de la Comunidad 

es población joven, que busca zonas más dinámicas. Es decir, personas 

consideradas por la edad, como generaciones reproductoras. Como 

consecuencia se forman familias lejos de la Comunidad, donde se puede 

observar una población más envejecida debido a la fuga de jóvenes. 

En Castilla y León, el número de nacimientos se ve superado por el de muertes 

a partir del año 1985, hasta el día de hoy.  

Por su parte, en el conjunto nacional, a pesar de la caída producida en el número 

de nacimientos a partir de 1978 hasta finales del siglo XX, esta situación no se 

produce. Donde además se observa un “boom” de nacimientos en los primeros 

años del siglo XXI, que se ve afectado por la crisis volviendo a las cifras de finales 

del siglo anterior. Todo esto podemos verlo reflejado en el Gráfico 5.1. 
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Gráfico 5.1 Número de nacimientos, defunciones y diferencia entre ambos en España 

y Castilla y León (1900-2017). 

 

 

Fuente: Población y poblamiento en Castilla y León. Actualización de la elaboración 

de P. Caballero. 
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6. EL PROBLEMA DEL ELEVADO NÚMERO DE 

MUNICIPIOS  

Como ya hemos comentado antes, Castilla y León se sitúa en primer lugar en 

cuanto a número de municipios. Con 2.248 municipios, es la Comunidad 

Autónoma con mayor número de municipios, seguida  muy de lejos por Cataluña 

con 947. Estos 2.248 municipios representan más del 26% del total de los 

municipios españoles (8.125) (Tabla 6.1). El elevado número de municipios hace 

que resulte difícil crear recintos industriales que aporten empleo a sus habitantes. 

Es por ello que muchos de ellos deciden emigrar a zonas más dinámicas.  

Como consecuencia, la aportación de servicios a estos municipios por parte de 

los ayuntamientos resulta cada vez más complicada. Con unos ingresos que 

disminuyen cada año, se hace complicado crear nuevas infraestructuras que 

garanticen servicios sociales, en sanidad o educación. Pero también resulta 

difícil mantener los que ya existen. Es por ello que durante los últimos años se 

ha tratado de unificar tanto los centros sanitarios como los educativos de los 

pequeños municipios colindantes, ante las protestas y la negativa de los 

habitantes de estos pequeños municipios. 

Ante esta situación, es normal que se perciba en nuestra comunidad una 

sensación de despoblación. Con una densidad de población de tan solo 26 

hab/km2, Castilla y León, junto con Extremadura y Castilla la Mancha se sitúan 

como las comunidades con menos habitantes por kilómetro cuadrado. 

Soria por su parte destaca como la provincia con menor densidad de población 

de toda España con 8,74 hab/km2. Madrid, la más poblada, cuenta con una 

densidad de población de 805,66 hab/km2. 

Pero también Ávila (20,19 hab/km2), Segovia (22,43 hab/km2), Palencia (20,44 

hab/km2) y Zamora (17,08 hab/km2), se encuentran dentro del top 10 de las 

provincias con menor densidad de población. 

No muy lejos de ellas se encuentran Burgos (25,74 hab/km2), Salamanca (27,21 

hab/km2) y León (30,40 hab/km2) situados también en la mitad baja de provincias 

con menor densidad de población. Ni si quiera Valladolid con 64,57 hab/km2, 

consigue situarse entre las primeras 20 provincias más pobladas. 
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Tabla 6.1 Número de municipios por Comunidades Autónomas y Densidad de población 

(Enero, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE. Padrón de población por municipios. 1 de enero de 2017. Elaboración 

propia. 

Analizando provincialmente el número de municipios, observamos como todas 

las provincias de Castilla y León superan la media nacional de municipios por 

provincia (172,87).  

Burgos, con 371, es la provincia con mayor número de municipios de España. 

Exceptuando a Soria y Palencia con 183 y 191 municipios respectivamente, 

todas las demás provincias tienen más de 200 municipios. Así podemos 

observarlo en la Tabla 6.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidades Autónomas Número de 
municipios 

Densidad de 
población 
(hab/km2) 

TOTAL 8.125  

Andalucía 778 96 

Aragón 731 28 

Asturias, Principado  78 98 

Balears, Illes 67 231 

Canarias 88 289 

Cantabria 102 109 

Castilla y León 2,248 26 

Castilla-La Mancha 919 26 

Cataluña 947 232 

Comunitat Valenciana 542 212 

Extremadura 388 26 

Galicia 314 92 

Madrid, Comunidad de 179 807 

Murcia, Región de 45 130 

Navarra, Comunidad Foral 
de 

272 62 

País Vasco 251 300 

Rioja, La 174 62 

Ceuta 1 4.255 

Melilla 1 7.093 
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Tabla 6.2 Número de municipios por provincias (Enero, 2017) 

Provincias Número de 
municipios 

Provincias Número de 
municipios 

Araba/Álava 51 Lugo 67 

Albacete 87 Madrid 179 

Alicante/Alacant 141 Málaga 103 

Almería 103 Murcia 45 

Ávila 248 Navarra 272 

Badajoz 165 Ourense 92 

Balears, Illes 67 Asturias 78 

Barcelona 311 Palencia 191 

Burgos 371 Palmas, Las 34 

Cáceres 223 Pontevedra 61 

Cádiz 44 Salamanca 362 

Castellón/Castelló 135 Santa Cruz de 
Tenerife 

54 

Ciudad Real 102 Cantabria 102 

Córdoba 75 Segovia 209 

Coruña, A 93 Sevilla 105 

Cuenca 238 Soria 183 

Girona 221 Tarragona 184 

Granada 172 Teruel 236 

Guadalajara 288 Toledo 204 

Gipuzkoa 88 Valencia/València 266 

Huelva 79 Valladolid 225 

Huesca 202 Bizkaia 112 

Jaén 97 Zamora 248 

León 211 Zaragoza 293 

Lleida 231 Ceuta 1 

Rioja, La 174 Melilla 1 
  

  

Fuente: INE. Padrón de población por municipios. 1 de enero de 2017. Elaboración 

propia. 

No obstante, Castilla y León ha reducido el número de municipios si lo 

comparamos con los comienzos del siglo pasado. En total son 561 municipios 

menos que en 1900, pero sigue resultando insuficiente.  
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Llamativo resulta la reducción del número de municipios en Soria 162, 

reduciendo casi en un 47% su número de municipios. Burgos también ha visto 

reducido su número de municipios en 139, aunque sigue situándose como la 

provincia con mayor número de estos. Bien es cierto, que esta reducción ha sido 

voluntaria en pocas ocasiones. (Tabla 6.3). 

 

Tabla 6.3 Evolución del número de municipios en los siglos XX y XXI. 

Fuente: INE. Padrón de población por municipios. 1 de enero de 2017. Elaboración 

propia. 

Una vez analizado el número de municipios de la Comunidad, es necesario 

contemplar el tamaño de estos para comprender las dificultades de estos para 

salir adelante. 

Resulta apabullante, el número de pueblos pequeños que existen en la 

comunidad de Castilla y León. El 88,59 % de estos municipios tiene menos de 

1.000 habitantes. Sin embargo, en todos estos municipios tan solo reside el 

18,5% de la población de Castilla y León. Esto nos da una pista sobre la 

desertización poblacional de los pequeños municipios.  

En el lado opuesto observamos que en tan solo el 0,004% de los municipios, 

compuestos por 8 capitales de las provincias (a excepción de Soria) y el 

municipio de Ponferrada, residen el 43,80% de la población total de la región. El 

movimiento migratorio de los pequeños pueblos a las capitales de provincia cada 

vez es mayor, dejando a estos prácticamente desiertos (Tabla 6.4). 

Tabla 6.4 Número de municipios y habitantes clasificados por el tamaño de estos 

(Enero, 2017). 

Fuente: INE. Padrón de población por municipios. 1 de enero de 2017. Elaboración 

propia. 

Observando las provincias vemos que ninguna de ellas presenta un 

comportamiento muy dispar al que se observa en la región como conjunto. 

Quizás cabe destacar ese número reducido de pueblos con menos de 100 

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

1900 270 510 234 250 388 275 345 237 300 2809 

2017 248 371 211 191 362 209 183 225 248 2248 

Castilla y León Número de 
Municipios 

Porcentaje del número de 
Municipios sobre el total 

Número de 
habitantes 

Porcentaje de población 
sobre el total 

0-100 666 29,62 38.790 1,60 

100-500 1101 48,97 220.620 9,10 

500-1.000 225 10,00 189.103 7,80 

1.000-10.000 233 10,36 613.372 25,30 

10.000-50.000 14 0,62 300.625 12,40 

50.000-400.000 9 0,004 1.061.885 43,80 

TOTAL 2248 100 2.424.395 100 
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habitantes en León, tan sólo 4, que representan el 1,9 % del total de los 

municipios de la provincia (Tabla 6.5).  

Relevante es también el número de municipios de más de 1.000 habitantes si lo 

comparamos con el resto de provincias. En concreto, el 27,49 % de los 

municipios de León tienen entre 1000-10.000 habitantes, seguida de lejos por 

Valladolid con el 16,44% (Tabla 6.6).  

El caso contrario lo encontramos en Soria donde tan solo 20 de los 183 

municipios superan los 1000 habitantes, lo que representa el 6% del total de los 

municipios. Con una distribución similar a esta encontramos a Zamora, Burgos, 

Ávila y Salamanca.  (Tabla 6.5 y 6.6). 

Tabla 6.5 Número de municipios por tamaño en las provincias de Castilla y León 

(2017). 

Fuente: INE. Padrón de población por municipios. Año 2017. Elaboración propia. 

 

Tabla 6.6 Porcentaje de municipios en las provincias de Castilla y León según su 

tamaño (2017). 

Fuente: INE. Padrón de población por municipios. Elaboración propia. 

 

Es difícil estimar cual sería el número de municipios adecuado para poder evitar 

la despoblación en ellos. Si decidiésemos comparar cada una de las provincias 

de la comunidad con aquellas que tienen una extensión similar en España, 

observaríamos algo como lo recogido en la Tabla 6.7. 

 

Municipios por 
habitantes 

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

0-100 88 157 4 70 75 71 115 58 28 666 

100-500 116 157 90 88 230 91 48 110 171 1101 

500-1.000 25 30 53 12 28 22 9 16 30 225 

1.000-10.000 18 24 58 20 25 24 10 37 17 233 

10.000-50.000 
 

2 4 
 

3 
 

1 3 1 14 

50.000-
400.000 

1 1 2 1 1 1 
 

1 1 9 

TOTAL 248 371 211 191 362 209 183 225 248 2248 

Municipios por 
habitantes 

Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora 

0-100 35,48 42,32 1,90 36,65 20,72 33,97 62,84 25,78 11,29 

100-500 46,77 42,32 42,6 46,07 63,54 43,54 26,23 48,89 68,95 

500-1.000 10,08 8,09 25,12 6,28 7,73 10,53 4,92 7,11 12,10 

1.000-10.000 7,26 6,47 27,49 10,47 6,91 11,48 5,46 16,44 6,85 

10.000-50.000 0,00 0,54 1,90 0,00 0,83 0,00 0,55 1,33 0,40 

50.000-400.000 0,40 0,27 0,95 0,52 0,28 0,48 0,00 0,44 0,40 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Todas las provincias de la Comunidad superan la media de las provincias 

españolas con extensión similar, en cuanto a número de municipios se refiere. 

Estas medias deberían aumentar progresivamente a medida que aumenta el 

tamaño de las provincias pero vemos que esto no ocurre dada la gran diversidad 

en el número de municipios que rige en nuestro país. 

Tabla 6.7 Comparación del número de municipios según extensión de la provincia 

(2017). 

Fuente: INE. Padrón de población por municipios. Elaboración propia. 

Realizando un estudio de concentración de la población utilizando el Índice de 

Gini (Gráfico 6.1), donde 0 significa un reparto equitativo y 1 si se encuentra 

concentrado. Observamos como en el año 2016, 8 de las 9 provincias de la 

Comunidad se encuentran muy concentradas.  

Valladolid es la provincia con una población más concentrada (0,80), seguida de 

cerca por Palencia (0,79). 

Soria sin embargo, presenta una concentración poblacional menor (0,46). 

Esto demuestra que en a excepción de la provincia de Soria, la población se 

encuentra muy concentrada en las capitales de provincia. 

 

 

 

Provincia  Extensión en Km2  
(Nº Municipios) 

Provincia  Extensión en Km2 (Nº Municipios) 

 
Segovia 6.920 Km2 (209) 

Castellón 6.636 Km2 (135) 
Tarragona 6.320 Km2 (184) 

MEDIA : 159 

 
Ávila   8.050 Km2 (248) 

Palencia   8.052 Km2 (191) 
Valladolid  8.110 Km2 (225) 

Madrid   8.027 Km2 (179) 
La Coruña   7.950 Km2 (193) 
Almería   8.775 Km2 (103) 

MEDIA : 158 

 
Soria  10.306 Km2 (183) 

Zamora  10.561 Km2  (248) 

Valencia  10.807 Km2 (266) 
Asturias  10.603 Km2 (78) 

Navarra  10.391 Km2 (272) 
Huelva 10.127 Km2 (79) 

MEDIA : 174 

 
Salamanca  12.349 Km2 (362) 

Granada  12.646 Km2 (172) 
Lérida  12.172 Km2 (231) 

Guadalajara  12.214 Km2 (288) 
MEDIA : 230 

 
Burgos  14.027 Km2 (371) 
León  15.580 Km2 (211) 

Teruel  14.809 Km2 (236) 
Huesca  15.636 Km2 (202) 
Albacete  14.926 Km2 (87) 
Toledo  15.369 Km2 (204) 
Sevilla  14.036 Km2 (105) 

MEDIA : 167 
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Gráfico 6.1. Índice de Gini para la concentración de la población (2017). 

 

Fuente: INE. Padrón de población por municipios. Elaboración propia. 

Con intención de remediar el problema que supone tener un número tan elevado 

de municipios, en enero de 2017, la Junta de Castilla y León aprobaba el mapa 

de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio de la Comunidad 

(UBOST). Así, la misma Junta recogía en su comunicado: “El proyecto de ley 

efectúa la aprobación del mapa de las Unidades Básicas de Ordenación y 

Servicios del Territorio, que se incluye como un anexo. En total, existirán en 

Castilla y León 193 unidades básicas de ordenación y servicios del territorio, 16 

urbanas y 177 rurales. Cada una de ellas integrarán un promedio de 12,8 

municipios y una población promedio de casi 6.460 habitantes.” (Comunicado 

Junta de Castilla y León, 2017) 

De esta manera se pone fin, a las peticiones de algunos partidos políticos, que 

pretendían fusionar los municipios de Castilla y León hasta dejarlos en 77.  

Esta medida busca por un lado el mantenimiento de los servicios públicos en el 

medio rural y, por otro, el volumen de prestación de servicios en cada una de las 

provincias, pero no consigue solucionar el problema de la fusión de 

ayuntamientos que se ha llevado a cabo en otros países como en Italia, donde 

se aprobó en el año 2011, la fusión de ayuntamientos de aquellos municipios 

que no llegaran a los 1.000 habitantes.  

De ejecutar medidas similares en Castilla y León se debería llevar a cabo una 

reestructuración que afectaría a 1992 municipios, los cuales tienen menos de 

1.000 habitantes. 

 

 

 

0

0,5

1
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7. CONCLUSIONES 

Durante la primera mitad del siglo XX, la trayectoria poblacional de Castilla y 

León fue muy similar a la del conjunto nacional. Con una tasa de mortalidad algo 

más elevada que la de España, Castilla y León crecía a un ritmo superior a esta 

debido a que la diferencia entre el número de nacimientos era aún mayor que la 

de defunciones. Sin embargo, la emigración hacía áreas industriales, empieza a 

dejarse notar a partir de la guerra civil. Desde entonces la Comunidad de Castilla 

y León iba a verse condicionada por este fenómeno que se ve agravado más 

que en otras comunidades debido al gran número de municipios que se 

encuentran en nuestra comunidad. 

Con el comienzo de la segunda mitad del siglo XX, y dejando atrás las 

consecuencias de la guerra civil, el crecimiento demográfico en España y Castilla 

y León comienza a ser notable. Sin embargo, la población de Castilla y León 

comienza a reducirse debido a la alta emigración, donde destaca el número de 

jóvenes. 

Como consecuencia, a principios de los años 60, este crecimiento demográfico 

se ve frenado en Castilla y León, con la reducción del número de nacimientos. 

Mientras que en España esta reducción no se producirá hasta mediados de los 

años 70. Durante estos años tiene lugar un éxodo rural que deja muy tocado a 

los pequeños municipios en beneficio de las provincias. 

Es a mediados de los setenta, cuando empieza a producirse en España una 

transformación demográfica hacía un régimen demográfico moderno, con un 

menor crecimiento natural, debido a los bajos niveles de natalidad. En Castilla y 

León, se reduce la emigración hacía el extranjero, pero aumenta en gran 

proporción la emigración hacia otras comunidades. 

A partir de 1980, hasta el final de siglo, el crecimiento natural comienza a ser 

casi nulo, negativo en el caso de Castilla y León, donde se observa una población 

envejecida, sobre todo en un ámbito rural cada vez más despoblado. 

Es a finales de los años 90 hasta el año 2008, con la llegada de inmigrantes 

extranjeros, cuando se observa una leve recuperación, tanto en un 

rejuvenecimiento de la población, como en la natalidad y la población de 

comarcas rurales. Sin embargo, esta recuperación iba a ser temporal. Pasados 

los años de bonanza económica, la despoblación iba a continuar en Castilla y 

León. 
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Para poder solucionar el problema de la despoblación en Castilla y León, es 

necesario llevar a cabo políticas a largo plazo desde los poderes públicos de la 

Comunidad, pero además se deben de cumplir una serie de requisitos para 

conseguir el fin último, la repoblación de Castilla y León: 

1. Dichas políticas deben contar con la coordinación y el apoyo económico 

de la Comunidad. La implantación de políticas activas de empleo, política 

industrial y apoyo a emprendedores y empresas. De manera que se 

produzca una reactivación industrial, para la que se necesitaran mejoras 

medioambientales, agrarias, en las comunicaciones y en la dotación de 

servicios públicos (sanitarios, educativos, sociales…). 

2. Tratando de mejorar el conjunto de la Comunidad, estás políticas deben 

orientarse más específicamente a aquellos sectores tanto de personas, 

como industriales, más afectados. De manera que, salgan beneficiados 

los territorios rurales y aquellos sectores más lastrados y menos 

competitivos. Sin embargo, estos deben sufrir una reestructuración, 

donde se fusionen aquellos municipios con escaso número de habitantes, 

proporcionando un ahorro, que podrá ser invertido en dichas políticas. 

3. Estas políticas deberán ir dirigidas sobre todo a la población más joven, 

que en estos momentos está decidiendo emigrar, en busca de sus 

objetivos. Las ayudas para la integración en el mercado laboral de los 

jóvenes, así como, distintas facilidades a los emprendedores podrían 

ayudar a que el saldo migratorio se volviera positivo. 

4. El conjunto de políticas dirigidas a jóvenes, debe estar ligado a políticas 

que fomenten la natalidad en la Comunidad. A poder ser, estas ayudas se 

deben concentrar en aquellas áreas más despobladas de la Comunidad. 

Las ayudas para la adquisición de viviendas en zonas rurales podría ser 

una buena opción, junto con otras otorgadas a aquellos padres que 

deciden tener hijos en nuestra Comunidad. 

5. Ayudas a los municipios rurales para crear zonas más dinámicas, con 

mayores prestaciones sociales. Estas deberían condicionarse a la 

unificación con otros municipios, de modo que sirvan de incentivo para 

fusionarse y conseguir un ahorro a largo plazo. 

6. Promover la imagen de Castilla y León, como un lugar atractivo donde 

vivir y donde aquellos que deciden llegar, van a ser bien recibidos, 

contando con una serie de ventajas que no se dan en otras comunidades. 

7. Medidas dirigidas a extender los apoyos a inmigrantes extranjeros, que 

tanto ayudaron las décadas pasadas. 

8. Mecanismos para facilitar el retorno de aquellos castellano leoneses que 

decidieron emigrar en un pasado. 
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En resumen, medidas que ayuden a corregir los desequilibrios demográficos 

internos, motivando el retorno de los más jóvenes y facilitando el acceso de 

aquellos que no nacieron en la Comunidad. De manera que Castilla y León, se 

convierta en una comunidad, dinámica, joven y en definitiva, donde poder echar 

raíces. 
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