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La despoblación en Castilla-La Mancha es actualmente uno de los principales retos de la Comunidad.
Es por ello que se ha decidido, desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha desarrollar un
proceso reflexivo-estratégico sobre cómo abordarlo durante los próximos años. Como parte del proceso
se ha llevado a cabo un diagnóstico de situación en el contexto de la despoblación estructurado en torno
a los ámbitos demográfico, socioeconómico y territorial y de infraestructuras.
En el ámbito demográfico, las zonas con problemas de despoblación tienen como rasgo definitorio y
compartido los siguientes aspectos: muy reducidas densidades de población, una población envejecida,
masculinizada y en regresión, con ausencia de relevo generacional fundamentalmente por la falta de
oportunidades reales frente a otros territorios más densamente poblados.
Estos núcleos de población, además de tener un tamaño muy reducido, están en gran medida alejados
de núcleos de referencia o cabeceras comarcales, lo que agrava aún más la problemática de la masa
crítica (servicios, infraestructuras y oportunidades), siendo estos núcleos o cabeceras, además, núcleos
poblaciones que rara vez superan los 5.000 habitantes.
En términos económicos, su estructura productiva está marcada por un predominio del sector primario
y los servicios vinculados al mercado local de proximidad. En ambos casos actividades caracterizadas
por un valor añadido bajo, a lo que hay que añadir las dificultades especiales del territorio, la pérdida
de población emprendedora y de fuerza de trabajo, y la dificultad para encontrar alternativas
productivas.
Sin embargo, en otro orden de elementos, en muchas de estas zonas el medio ambiente y los recursos
naturales presentan, en contraposición a las zonas más pobladas, un apreciable grado de conservación
y de calidad.
En el ámbito económico, el futuro de las zonas con problemas de despoblamiento pasa necesariamente
por la búsqueda de alternativas económicas viables. Por ejemplo, en muchas de estas zonas, sobre todo
si poseen elevados valores naturales, el turismo rural (incluido el vinculado a las segundas residencias)
se ha revelado como alternativa económica clara a corto plazo.
Por otro lado, la actividad agrícola y ganadera (sector primario) ha sido tradicionalmente el sector
tractor de la economía de estas zonas y es muy probable que lo siga siendo vinculado al activo diferencial
que supone su medio (agrosistemas ambientalmente valiosos). Sin embargo, también aquí el futuro para
por cierta reinvención y/o al menos una adaptación a los nuevos tiempos: vinculación de los productos
a las nuevas tendencias saludables y sostenibles y el escalamiento hacia segmentos más transformados
de la cadena de valor (industria agroalimentaria de pequeña escala basada en la calidad geográfica
diferenciada).
Como tercer elemento económico, siendo la actividad de servicios otro de los pilares de la estructura
económica de estas zonas, y concretamente su sector comercio vinculado al mercado local, la viabilidad
a futuro pasará necesariamente por potenciar formas alternativas de desarrollo de la actividad.
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Con todo, hacer hincapié en la necesidad de un esfuerzo estratégico y conjunto en la detección de
posibles actividades económicas, cualesquiera que estas sean, pero que estén arraigadas en la
singularidades y potencialidades de cada zona, dirigidas en definitiva a consolidar una mínima base
económica en el territorio.
En esta reflexión no se debe de olvidar, como ha quedado reflejado en el diagnóstico, el ámbito de las
infraestructuras y los servicios (básicos) como otro de los ejes vertebradores de la Estrategia. Así, los
resultados del análisis apuntan al interés de que la Estrategia pueda incidir en mejorar la red de
transporte por carretera acorde con los requerimientos de sostenibilidad del paisaje, en arbitrar
fórmulas de transporte público flexibles a la demanda de la zona, y en implantar Internet por banda
ancha en todos los núcleos habitados.
Por su parte, en cuanto a los servicios y bienestar social, el foco se centra en las dificultades existentes
para prestar adecuadamente los servicios básicos, especialmente en lo que se refiere a la población de
mayor edad (grupo en continuo crecimiento en estas zonas), y también para la reducida población en
edad escolar. La Estrategia deberá trabajar en encontrar fórmulas innovadoras para responder al
principio de igualdad, especialmente en los ámbitos básicos sanitarios, educativos y sociales.

2/ ANÁLISIS DEMOGRÁFICO
2.1/ Síntesis de los resultados del análisis cuantitativo
Los datos demográficos de Castilla-La Mancha parecen apuntar a la existencia de una serie de problemas
a los que la Región debe hacer frente de forma integral, entendiendo que el reto de la despoblación
consta de múltiples dimensiones interrelacionadas y que por lo tanto han de ser abordadas parcial y
sistemáticamente.
Por una parte, Castilla-La Mancha presenta una estructura de población envejecida, donde el número
de mayores de 65 años supera al de jóvenes por un margen cada vez más amplio. Este envejecimiento
afecta especialmente a las poblaciones más pequeñas, donde la población joven y en edad de trabajar
no encuentra las oportunidades necesarias para desarrollar sus vidas y proyectos de futuro.
Por otro lado, esta intensidad parece incidir aún más en el colectivo de las mujeres, especialmente en
el medio rural. En Castilla-La Mancha coincide el fenómeno del envejecimiento con la masculinización
de la población, y ello especialmente en los municipios más pequeños: en los municipios de menos de
101 habitantes el porcentaje de mujeres tan sólo es del 41%, presentado además índices de
envejecimiento muy elevados, dado que las mujeres de más de 65 años representan casi el 48% de la
población femenina total.
En cuanto a la dispersión geográfica y las bajas densidades de población se observa que, la población
de Castilla-La Mancha no está repartida de forma homogénea por la Región, con un escenario dual,
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donde las capitales de provincia y un número limitado de núcleos urbanos (los de mayor tamaño)
experimentan crecimientos desiguales y forman concentraciones muy localizadas, acogiendo a una
gran cantidad de población, mientras que una serie de zonas cada vez más extensas y menos pobladas
ven cómo disminuyen progresivamente sus habitantes. Esto es particularmente notable en provincias
como Guadalajara, cuya reducida zona occidental acapara casi un 90% de la población, dejando todo el
resto de la provincia en una situación preocupante, incluso cercana a la desertización, y la provincia de
Cuenca, dónde más de las tres cuartas partes de la población vive en el 15% de los municipios, y el 85%
restante presentan graves problemas de despoblación.
La concentración de problemas en los municipios más pequeños explica, por lo tanto, que casi el
58% de los municipios de Castilla-La Mancha tenga menos de 500 habitantes. Además, hay una serie
de datos relevantes: el 67,4% de los municipios de la Región, que supone un total de 619, tiene una
densidad por debajo de 12,5 hab./km² y, de estos municipios, el 81% son de menos de 500 habitantes.
Asimismo, destaca que de los 679 municipios que pierden población, el 83% (562 municipios), cuentan
con menos de 1.000 habitantes.
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Municipios y población según densidad de población por provincia. Año 2019.
Municipios
Total
Municipios ≥ 50 hab./km²
Municipios ≥ 20 y ˂ 50 hab./km²
Municipios ≥ 12,5 y ˂ 20 hab./km²
Municipios ˂ 12,5 hab./km²
Municipios ≥ 8 y ˂ 12,5 hab./km²
Municipios ˂ 8 hab./km²
Municipios ˂ 4 hab./km²

N.º municipios; [%/s/ total]
Albacete

Ciudad Real

Cuenca

Guadalajara

87

102

238

288

Toledo
204

[100%]

[100%]

[100%]

[100%]

[100%]

3

9

5

21

60

[3,4%]

[8,8%]

[2,1%]

[7,3%]

[26,0%]

17

26

14

7

53

[19,5%]

[25,5%]

[5,9%]

[2,4%]

[15,7%]

12

14

18

9

32

[13,8%]

[13,7%]

[7,6%]

[3,1%]

[15,7%]

55

53

201

251

59

[63,2%]

[52,0%]

[84,5%]

[87,2%]

[28,9%]

15

12

17

18

22

[17,2%]

[11,8%]

[7,1%]

[6,3%]

[10,8%]

40

41

184

233

37

[46,0%]

[40,2%]

[77,3%]

[80,9%]

[18,1%]

18

22

134

190

13

[20,7%]

[21,6%]

[56,3%]

[66,0%]

[6,4%]

Fuente: INE: Estadística del padrón continuo, Instituto Cartográfico de CLM y elaboración propia de JCCLM.

En este sentido, parece claro que el número de habitantes de los municipios es una de las variables
indicativas del reto de la despoblación: es en los más pequeños donde se concentran y magnifican
todos los problemas que caracterizan al conjunto de la Región. Así, el envejecimiento, la
masculinización y la despoblación no hacen sino agravarse a medida que se reduce el tamaño de los
municipios.
Además, la trayectoria inestable de la economía, que se ha recuperado de manera desigual de la crisis
del 2008 y que se acentuará como resultado de la crisis de la COVID, ha agudizado muchos de los
efectos negativos relacionados al reto de la despoblación.
En definitiva, parece evidente que hay toda una serie de problemas por atajar, ya que el 25% de los
municipios de Castilla-La Mancha, es decir los 237 municipios con menos de 101 habitantes y una
densidad inferior a los 4 hab./ km², están en peligro inminente de desaparición. Además, otro 13%
adicional, con una densidad de población inferior a los 4 hab./ km² y menos de 500 habitantes, presentan
serios problemas con un elevado peligro de desaparición en los próximos años.

2.1/ Principales resultados del análisis cualitativo
Con el objetivo de complementar los resultados del análisis cuantitativo, se han realizado 12 entrevistas
a diferentes agentes clave de la Región, y se ha recogido información proveniente de ponencias de
expertos en temas de despoblación y medio rural que se han llevado a cabo en el seno de la Comisión
no permanente de Estudio para un Pacto contra la Despoblación de las Cortes de Castilla-La Mancha.
Los aspectos más relevantes de la información cualitativa recogida se incluyen a continuación:
1. Las zonas rurales están sufriendo un claro proceso de despoblación: los aumentos de población
de los que se ha beneficiado Castilla-La Mancha en las últimas décadas no se han repartido de forma
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equitativa entre las zonas rurales y las urbanas, siendo estas últimas más privilegiadas por los
movimientos de personas.
2. El reto de la despoblación incide especialmente en determinadas zonas rurales de la Región:
es necesario abordar el reto de la despoblación de forma global y transversal en las zonas afectadas
por este fenómeno. En ese sentido, se sugiere tener particularmente en cuenta los retos que deben
enfrentar las provincias de Cuenca y Guadalajara, que poseen amplias zonas rurales de su territorio
en riesgo extremo de despoblación, así como determinadas comarcas o zonas rurales del Oeste y del
Sur de la Región en las provincias de Toledo, Ciudad Real y Albacete.
3. Aislamiento geográfico y dispersión territorial: de las zonas más afectadas por la despoblación.
Es necesario seguir trabajando para que estas zonas tengan buenas posibilidades de comunicación
con los núcleos urbanos o más poblados, aumentando así la calidad de vida de la población del
medio rural y las posibilidades de atracción de nuevos residentes.
4. Es necesario mejorar la imagen del medio rural: a través de un cambio de visión de la ciudadanía
acerca de las zonas y pueblos rurales: una buena política de comunicación, que difunda los atractivos
del medio rural, puede ayudar a atraer y fijar a la población en los pueblos más afectados por el reto
demográfico.
5. Es necesario seguir reforzando los servicios de proximidad: existe un déficit de jóvenes y un
amplio número de mayores, por lo que en las zonas rurales no siempre es posible cumplir los
requisitos para acceder a determinados servicios. En ese sentido, se considera que es necesario
reforzar los servicios básicos en las zonas rurales, y seguir trabajando en la mejora de las
comunicaciones de estas zonas con los núcleos de referencia o cabeceras de comarca, que dadas
sus características suelen poseer una amplia gama de servicios. Por otro lado, que en la Región se
han hecho numerosos esfuerzos por garantizar estos servicios, por ejemplo, para asegurar la atención
médica de toda la población, por lo que se debe trabajar en la misma línea seguida hasta el momento.
6. Aprovechamiento del potencial económico del medio rural: si se quiere atraer y fijar a la
población en las zonas más despobladas, es necesario aprovechar el potencial económico que estas
tienen. Un impulso de la actividad económica en las zonas rurales sería un gran aliciente para
aumentar su población. En ese sentido, los abundantes recursos naturales pueden ser un atractivo
turístico, además de un factor clave para impulsar un desarrollo económico sostenible, que cumpla
con los grandes retos a nivel nacional y europeo y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de la Agenda 2030. No se debe olvidar además el potencial en los nichos tradicionales como el
agroalimentario donde su industrialización e incorporación de valor añadido puede ser clave para el
despegue de estas zonas.
7. Déficit de población joven y mujeres en el medio rural: dadas las actuales condiciones de las
zonas rurales, los jóvenes y las mujeres no disponen de incentivos suficientes para fijar su residencia
en estas zonas. Si se consiguen ampliar las oportunidades de ocio y empleo, así como las
posibilidades de conciliación del ámbito laboral y familiar, se asegurará el relevo generacional en
las zonas rurales y se frenarán las tendencias de envejecimiento y despoblación en el medio rural.
8. Convertir la crisis en oportunidad para el medio rural: el contexto de crisis actual, provocado
por la pandemia de COVID-19, es sin duda un escenario de extremada gravedad e importancia. Ante
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esta crisis, el medio rural presenta numerosas ventajas comparativas que lo sitúan en una mejor
posición que los grandes núcleos urbanos. Dada la densidad de población más baja del medio rural,
así como la calidad de vida que puede asegurar, es importante comunicar a la población que su vida
en las zonas rurales podría ser más segura en el contexto actual. En este sentido, es necesario
asegurar la digitalización del medio rural, aprovechando las posibilidades que ofrece el
teletrabajo. Gracias a las posibilidades trabajo a distancia y a las ventajas comparativas que ofrece
el medio rural, se puede atraer a población a los pueblos más afectados por el reto demográfico.

3/ ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO
3.1/ Síntesis de los resultados del análisis cuantitativo
En su conjunto, Castilla-La Mancha lleva acumulando cuatro años seguidos de crecimiento económico
en términos de PIB regional. En este contexto, los sectores con mayor peso de la economía
castellanomanchega son el sector servicios y el comercio, que representan una gran parte de la
producción total en los últimos años. Cabe mencionar, sin embargo, que el reparto entre provincias no
es homogéneo ni en cuanto peso sobre el total regional ni tampoco en su evolución.
Los datos de demografía empresarial de la Región muestran que la estructura no ha variado
significativamente en los últimos años, aunque las empresas dedicadas a actividades profesionales
científicas y técnicas son las que más han crecido, mientras que las empresas industriales han
disminuido.
El empleo, por su parte, muestra una tendencia positiva, ya que se ha reducido la tasa de paro de la
Región en un 5% desde el año 2016, especialmente gracias al empleo que proporcionan los sectores de
la construcción y los servicios. El número de activos se mantiene estable, presentando valores muy
parecidos en los últimos años. Sin embargo, es previsible que tal y como ocurrió con la crisis de 2008/9,
la actual crisis provocada por el COVID pueda variar la radiografía del mercado laboral.
Si se observan los datos relativos a la especialización, se ve que hay actividades como el comercio y el
transporte, así como la agricultura, donde Castilla-La Mancha muestra unos coeficientes de
especialización más altos en comparación con el conjunto de España. Junto a ellas, además, el sector de
la construcción aporta un buen número de empleos.
A la hora de relacionar los ámbitos económico y demográfico, el análisis de la zonificación ITI1 en
Castilla-La Mancha resulta de especial utilidad, ya que en estas zonas se concentran una serie de
factores que agravan el reto demográfico. En ellas los principales sectores económicos que impulsan su
economía son el sector servicios y el sector de la agricultura, con especial preponderancia de ésta
última en todas las zonas ITI en relación a las zonas no ITI.
1

Zonas objeto de las Inversiones Territoriales Integradas, un instrumento promovido por la Comisión Europea en el marco de la Política
de Cohesión para asegurar un tratamiento diferencial en zonas con problemas estructurales que requieren de una atención personalizada.
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Esta realidad se refuerza cuando se estudia la especialización productiva en términos de empresas y
empleo, ya que el sector de la agricultura presenta los mayores niveles de especialización en ambas
variables en todas las zonas ITI, seguido del sector de la construcción. Sin embargo, en estas zonas se
observa una especialización en el sector servicios (en términos de empleo) claramente inferior a la media
de las zonas no ITI y del conjunto de Castilla-La Mancha.
Nivel de especialización por sector según zona ITI y el resto del territorio
Albacete

Ciudad Real
5

5
2,48
0,88

1,49

1,06 1,02

0,84

2,92
1,02

0,72 1,03

0,74 0,92

1,40 1,05

0,74 1,01

Industria

Construcción

Servicios

0

0
Agricultura

Industria

Construcción

ITI Albacete

Resto provincia

Agricultura

Servicios

Zona ITI Ciudad Real

Cuenca
5

Resto provincia

Guadalajara
4

3,05
1,21

0,94 0,73

1,28 0,83

0,69 1,05

Industria

Construcción

Servicios

0

1,91

1,72

2

0,19

0,82 0,89

0,81

0,84 1,16

0
Agricultura

Zona ITI preferente Cuenca

Agricultura

Resto ITI provincia

Industria

Construcción

Zona ITI Guadalajara

Servicios

Resto provincia

Talavera de la Reina
4
2

1,99
0,860,72

1,281,00
0,76

1,84
1,231,03

1,050,970,77

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

0

Zona ITI Talavera

No ITI Provincia Toledo

ITI excl. Ciudad Talavera

Fuente: Puesta en marcha de una Inversión Territorial Integrada (ITI) en Castilla-La Mancha. Anexos.

Por último, el análisis de las múltiples zonas ITI revela que en estas zonas las tasas de paro son más
elevadas que en el resto de municipios. Además, las tasas de desempleo de estas zonas han crecido
especialmente en el sector de la agricultura, que es precisamente uno de los sectores clave en estos
municipios. Esto provoca una situación doble, en la que por un lado se puede apostar por reimpulsar
este sector o, por otro, apostar por el sector de los servicios como principal impulsor de la economía de
las zonas más vulnerables en términos sociodemográficos.
En definitiva, la generación de oportunidades es el factor prioritario para la fijación y atracción de
población. A este respecto, una buen punto de partida se centraría en la identificación y generación de
oportunidad en torno a los nichos con una mayor capacidad relativa como pueden ser el desarrollo
del turismo o un escalamiento en la cadena de valor del producto agroalimentario (agroindustrial).
Por otro lado, no se debe obviar nuevas oportunidades de diversificación más allá de estos dos nichos
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y que pueden resultar de una labor de facilitación del emprendimiento vía nuevas tecnologías o las
tendencias de economía verde.

3.1/ Principales resultados del análisis cualitativo
A partir de la consideración de fuentes adicionales a las cuantitativas2, Los aspectos más relevantes de
la información cualitativa recogida de incluyen a continuación:
1. El desarrollo económico es fundamental para hacer frente al reto de la despoblación: es
necesario fomentar la creación de empleo en las zonas rurales, con el objetivo de retener y atraer a
la población. Una actividad económica más dinámica constituye el principal atractivo para que la
población joven pudiera optar por una vida en el medio rural. Además, el crecimiento económico
repercute en nuevas posibilidades de mejora de servicios e infraestructuras, lo que proporcionaría
un importante aumento del bienestar social en estas zonas mediante un efecto retroalimentado.
2. Apostar por el comercio local y reforzar el sector agrícola: un impulso del comercio desarrollado
localmente, así como la modernización de la agricultura y su adaptación a los retos futuros (entre
ellos un aporte de valor añadido diferencial y de transformación), son importantes para garantizar
que aumenta la actividad económica en las zonas rurales, de manera que se creen puestos de trabajo
y se adapten los ya existentes a las necesidades futuras.
3. Déficit de actividad industrial e inversión privada: se observa una falta de incentivos para atraer
nuevas inversiones privadas. De la misma manera, en la actualidad no se consigue que las nuevas
industrias se establezcan en zonas rurales, donde sin embargo existe espacio para su desarrollo. En
este sentido, los esfuerzos por asegurar la digitalización del medio rural, así como la difusión de las
posibilidades que ofrece, podrían paliar las carencias observadas.
4. Dificultades de especialización en las zonas rurales: los municipios más afectados por el reto de
la despoblación experimentan grandes dificultades para especializarse, entendida esta
especialización como una progresiva sofisticación (industrialización, incorporación de valor
añadido, integración de la cadena de valor en el territorio, etc.) en alguna actividad económica en
concreto. Si bien se cuenta en estas zonas con un peso predominante de la agricultura y los servicios
(locales), se apunta como necesario contemplar qué posibilidades de especialización basada en
ventajas competitivas y comparativas existen, y no sólo vinculadas a un peso proporcionalmente
mayor en ciertas actividades fruto de la herencia económica.
5. Necesidad de adaptar la legislación al medio rural: se identifica la necesidad de continuar
trabajando para que las leyes y normativas existentes tengan en cuenta las particularidades del medio
rural y, especialmente, discriminando positivamente la actividad económica en los pueblos.
Además, en términos administrativos, se debe seguir apostando por una clara diferenciación entre
las zonas rurales y urbanas, por ejemplo, una simplificación justificada por el criterio de

2

Entrevistas a agentes en cada una de las provincias y ponencias de expertos sobre despoblación y medio rural en el seno de la Comisión
no permanente de Estudio para un Pacto contra la Despoblación para las Cortes de Castilla-La Mancha

10
ESTRATEGIA REGIONAL CONTRA LA DESPOBLACIÓN DE CASTILLA- LA MANCHA (ERD)
Diagnóstico-Resumen Ejecutivo
3 noviembre 2020

proporcionalidad, que promueva una flexibilidad atractiva para las actividades económicas en los
pueblos más afectados por la despoblación.
6. Explotación del potencial económico del medio rural: es necesario asegurar que se impulsa el
turismo rural, realizando esfuerzos para cuidar el patrimonio físico y natural, la rehabilitación y
mejora de su imagen de cara al exterior, y para aumentar las posibilidades de servicios de ocio.
Además, en línea con los grandes retos a nivel nacional e internacional, se identifica la oportunidad
de impulsar la actividad económica sostenible (nuevos nichos de la economía verde), que ponga en
valor los productos y procesos locales.
7. Déficit de formación en el sector servicios: se identifica una falta de profesionalización en sectores
tan importantes como el turismo, la hostelería y la restauración. Por ello, parece importante impulsar
la oferta formativa, de manera que estos sectores puedan ofrecer un servicio de mayor valor añadido
a sus potenciales clientes.
8. Poner en valor los productos agrícolas locales: es necesario trabajar para asegurar la
competitividad en el mercado de los productos de origen rural vía dos direcciones: por un lado,
difundiendo las fortalezas del sector agrícola en la Región; y por otro, implementando paralelamente
nuevos procesos que incrementen la productividad y la sostenibilidad de la actividad agrícola así
como un escalamiento hacia los segmentos superiores de la cadena de transformación del producto
(localizándola en el territorio).
9. Fortalecer el encaje del medio rural con los sectores económicos emergentes: el desarrollo de
la economía circular y la implementación de energías renovables podrían generar nuevos puestos de
trabajo en las zonas rurales. Igualmente, otros aspectos a explorar son la incorporación de las nuevas
tecnologías en las actividades ya existentes (hacia una agroindustria 4.0 y un turismo digitalizado)
así como la posible aparición de nuevas por hibridación (por ejemplo la economía creativa) es otra
de las vías para la obtención de oportunidades generadoras de empleo a futuro.
10. La digitalización y el trabajo a distancia como oportunidad para la atracción de población: la
actual situación de crisis generada por la COVID-19 puede ser interpretada en clave de oportunidad
para el medio rural al asegurar unas condiciones óptimas para el trabajo a distancia desde los pueblos
11. Nuevas posibilidades de financiación para las zonas despobladas: es importante asegurar el buen
uso de los fondos para la cohesión territorial, así como de los recursos que se pondrán en marcha en
el marco de las distintas estrategias para la reconstrucción de la economía tras la pandemia de
COVID-19. Entre ellas, las directrices de la Unión hacia una economía verde (Green Deal) y la
digitalización, así como la propuesta desde la Administración General del Estado (AGE) como el
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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4/ ANÁLISIS TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURAS
4.1/ Síntesis de los resultados del análisis cuantitativo
En el ámbito sanitario, Castilla-La Mancha cuenta con 203 centros de salud, 1.125 consultorios y 14
hospitales gerencia. Asimismo, dispone de 17 hospitales especializados, donde cuentan con las
especialidades de geriatría, psiquiatría, cirugía,
Mapa sobre los recursos sanitarios de Castilla- La
salud mental y traumatología y rehabilitación.
Mancha, 2020.

Además de la atención que se da en los consultorios,
centros de salud y hospitales, la Región cuenta con
varios equipos que les permiten ofrecer un servicio
continuado de 24 horas de asistencia médica.
En el ámbito educativo, Castilla-La Mancha
cuenta con 1.508 centros educativos de régimen
general. El 33% de ellos, se encuentran en la
provincia de Toledo, seguido de Ciudad Real con el
25% y Albacete con el 20%.
Gran parte de los centros de la Región, se
corresponden a centros donde se imparte la
educación primaria (659 centros) y centros de
educación infantil y ESO, Bachillerato y FP (443 y
274 respectivamente). La Región cuenta con 87
centros de régimen especial en la comunidad, donde
47 de ellos son escuelas de música y danza.

Mapa sobre los recursos educativos de Castilla- La
Mancha, 2020.

Otra de las infraestructuras analizadas son las
infraestructuras de transporte. Castilla-La
Mancha cuenta con una red amplia de Carreteras,
varias líneas de ave y dos aeropuertos (Albacete y
Ciudad Real). 4 de las 6 autovías que van desde
Madrid hacia los puertos principales atraviesan la
Región. Dada su cercanía a la ciudad de Madrid, la
Región cuenta con varias líneas de AVE, donde las
capitales de provincia están comunicadas con la
capital.
En cuanto a las infraestructuras TIC cada vez son más importantes, sobre todo ahora, debido al
incremento del número de personas con teletrabajo. En ese sentido, Castilla-La Mancha ha ido dotando
a la Región con recursos para garantizar la accesibilidad a internet. De esta manera, el 86,8% de las
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personas de la Región contaban con conexión a internet en el año 2019. Aunque la cobertura de fibra
óptica crece en Castilla-La Mancha a más del triple de lo que crece de media nacional, es necesario
seguir trabajando para que todas las localidades de la región cuenten con ese servicio.
En cuanto a las infraestructuras deportivas, Castilla-La Mancha dispone de 12.715 espacios
deportivos agrupados en 7.810 instalaciones. Asimismo, con el objetivo de fomentar el deporte y la vida
activa, la comunidad ha puesto en marcha diferentes acciones, programas, iniciativas y estrategias.
Por último, en cuanto al patrimonio de Castilla-La Mancha, se ha observado que es amplio. La Región
cuenta con 112 espacios naturales protegidos divididos en parques nacionales (2), parques naturales (7),
reservas naturales (22), reservas fluviales (6), monumentos naturales (26), mico reservas (48) y paisajes
protegidos (1). Además de los espacios naturales, Castilla-La Mancha cuenta con parques arqueológicos,
yacimientos, monumentos, museos, infraestructuras escénicas, cines y bibliotecas.
En definitiva, el aspecto clave para frenar la problemática de despoblación es el fomento de la economía.
La mejora de las oportunidades laborales se ve como un aspecto relevante para la atracción y retención
del capital humano, favoreciendo así, por un lado, al crecimiento de la población a largo plazo y por
otro lado, al desarrollo de nuevos servicios e infraestructuras.

4.2/ Síntesis de los resultados del análisis cualitativo
A partir de la consideración de fuentes adicionales a las cuantitativas3, Los aspectos más relevantes de
la información cualitativa recogida se incluyen a continuación:
1. Reforzar los servicios mínimos fundamentales: dadas las características de las zonas más
afectadas por la despoblación, es importante seguir trabajando para asegurar que unos servicios
mínimos de calidad lleguen a todas las zonas que necesitan acceder a ellos. Esto repercute
positivamente a la hora de retener a la población en el ámbito rural.
2. Escasa oferta formativa y de ocio: con el fin de proporcionar servicios de mayor valor añadido, es
necesario ampliar la oferta y posibilidades de formación de la población residente en zonas rurales.
De la misma manera, un aumento de la oferta de ocio podría ayudar a retener a la población en el
medio rural, aumentando su calidad de vida.
3. Nuevos servicios de conciliación familiar: un reto al que se enfrenta la población del medio rural
es el de conciliar su vida familiar y su vida laboral. En ese sentido, es necesario promover servicios
que garanticen la conciliación, de manera que las familias comprendan que es posible desarrollar
sus vidas en el medio rural. Además, la creación y profesionalización de servicios de este tipo
ayudaría a impulsar las economías locales.

3

Entrevistas a agentes en cada una de las provincias y ponencias de expertos sobre despoblación y medio rural en el seno de la Comisión
no permanente de Estudio para un Pacto contra la Despoblación para las Cortes de Castilla-La Mancha
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4. Adaptación al medio rural de las normativas vigentes: como medio para impulsar la oferta de
servicios en las zonas despobladas, es importante seguir apostando por la diferenciación a nivel legal
de las zonas urbanas y rurales, de manera que estas últimas puedan acceder a un mayor número de
servicios necesarios. Esta adaptación de la legislación, unida a la posible adopción de mecanismos
legales para discriminar positivamente a las zonas rurales, podría ser una manera efectiva de fijar a
la población en las zonas más afectadas por el reto de la despoblación.
5. Déficit en materia de transporte y conectividad: la orografía de la Región hace que existan
numerosos municipios ubicados en zonas de montaña o con una gran distancia entre sí. Es por esto
por lo que la oferta de transporte público es un asunto a mejorar, ya que unas mejores posibilidades
de comunicación entre municipios repercuten de forma muy beneficiosa en los mismos. Con unos
servicios de transporte más reforzados, se facilita el acceso de la ciudadanía a los servicios básicos.
6. Impulso de los servicios de proximidad: con el fin de garantizar un mejor acceso a servicios de la
población del medio rural, es necesario trabajar para reforzar los servicios de proximidad. De esta
manera, se fomentaría el desarrollo económico local al tiempo que aumentaría la calidad de vida de
la población en el medio rural.
7. Aprovechamiento de las nuevas ayudas para las zonas despobladas: se prevé que las zonas más
afectadas por la despoblación reciban nuevas ayudas y recursos económicos a corto plazo. Esto se
debe a la existencia de nuevos instrumentos de recuperación que tienen en cuenta las necesidades
de las zonas despobladas en el contexto actual de crisis. Gracias a estos recursos, se hace posible
apostar por mejorar o crear nuevas infraestructuras, aumentar los equipamientos y rehabilitar
edificios en las zonas rurales, de forma que aumente el atractivo de las mismas.
8. Mejora de la digitalización del medio rural: en el contexto de crisis actual, asegurar la
digitalización del medio rural significa potenciar su capacidad de atraer nueva población que busca
adaptarse a la pandemia de COVID-19. En este sentido, el desarrollo de nuevas infraestructuras
tecnológicas, así como la adaptación y mejora de las ya existentes, es un aspecto fundamental para
hacer frente al reto de la despoblación.
9.
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4/ DAFO de las zonas despobladas de Castilla-La
Mancha
DEBILIDADES
ÁMBITO SOCIODEMOGRÁFICO
D1.1 Atomización de los municipios.
D1.2 Baja densidad poblacional.
D1.3 Aislamiento geográfico y dispersión territorial.
D1.4 Déficit de gente joven.
D1.5 Déficit de mujeres.
D1.6 Envejecimiento y masculinización de la sociedad rural.
D1.7 Baja tasa de natalidad.
D1.8 Falta de autoestima de la población rural.
D1.9 Poca valoración de lo rural.
D1.10 Sentimiento endogámico.
D1.11 Falta de asociacionismo y cooperativismo.
D1.12 Rivalidades entre pueblos.
D1.13 Bajo nivel formativo de la población.
ÁMBITO ECONÓMICO
D2.1 Escaso desarrollo económico.
D2.2 Gran dependencia del sector primario.
D2.3 Escaso desarrollo del sector servicios.
D2.4 Mayor proporción de micro-empresas que en las zonas urbanas.
D2.5 Escasos servicios comerciales y bancarios.
D2.6 Pocas oportunidades de emprendimiento.
D2.7 Baja cobertura digital y digitalización.
D2.8 Pocas oportunidades laborales.
D2.9 Déficit de población activa.
D2.10 Baja formación digital.
D2.11 Baja renta per cápita
ÁMBITO GEOAMBIENTAL, INSTITUCIONAL E INFRAESTRUCTURAS
D3.1 Escasos recursos y servicios de los ayuntamientos.
D3.2 Escasa oferta de servicios públicos.
D3.3 Falta de vivienda rehabilitada y accesible.
D3.4 Abandono de los cascos urbanos de los pueblos.
D3.5 Reducida oferta de cultura y ocio.
D3.6 Insuficiente transporte público y privado.
D3.7 Reducida oferta educativa reglada y no reglada.

AMENAZAS
ÁMBITO SOCIODEMOGRÁFICO
A1.1 Falta de adaptación a los nuevos cambios tecnológicos.
ÁMBITO ECONÓMICO
A2.1 Desaceleración económica nacional, europea y mundial.
A2.2 Pérdida de competitividad frente a otros territorios.
A2.3 Falta de agua y mala gestión de los recursos hídricos.
A2.4 Abandono de explotaciones agrícolas y ganaderas por falta de rentabilidad.
A2.5 Caída de los precios de las materias primas.
A2.6 Mayor mecanización y digitalización del sector agrario.
A2.7 Escasa adaptación de la FP al mundo rural.
A2.8 Escasa adaptación y colaboración de la Universidad con el mundo rural.
ÁMBITO GEOAMBIENTAL, INSTITUCIONAL E INFRAESTRUCTURAS
A3.1 Nuevas pandemias.
A3.2 Nuevos virus en animales y plantas.
A3.3 Mayores controles legales.
A3.4 Excesiva regulación.
A3.5 Falta de flexibilización de la normativa.
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FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

ÁMBITO SOCIODEMOGRÁFICO
F1.1 Buena calidad de vida.
F1.2 Tranquilidad de la vida en el medio rural.
F1.3 Sentimiento de mayor seguridad en las zonas rurales ante el COVID.
F1.4 Sentimiento de pertenencia a la comunidad.
F1.5 Conocimiento y ayuda social.
F1.6 Mantenimiento de las tradiciones y fiestas populares.
F1.7 Conocimiento de los ancestros.
F1.8 Fuente de la Historia popular.
F1.9 Artesanía.
ÁMBITO ECONÓMICO
F2.1 Recursos primarios agrícolas y ganaderos.
F2.2 Recursos forestales.
F2.3 Grupos de acción local desarrollados.
F2.4 Denominaciones de origen protegida e indicaciones geográficas
protegidas.
ÁMBITO GEOAMBIENTAL, INSTITUCIONAL E INFRAESTRUCTURAS
F3.1 Patrimonio natural.
F3.2 Calidad del aire.
F3.3 Pocas emisiones de CO2

ÁMBITO SOCIODEMOGRÁFICO
O1.1 Cambio de la visión del mundo rural tras la COVID-19.
O1.2 Implicación de todos los agentes del territorio, empresario, sindicatos, grupos
de acción local, ciudadanía.
O1.3 Promoción de la cultura y el ocio.
ÁMBITO ECONÓMICO
O2.1 Nueva financiación autonómica considerando la dispersión territorial y la
despoblación.
O2. Marco Financiero Plurianual UE, prestando especial atención a las zonas
despobladas.
O2.3 Fondos de la PAC.
O2.4 Plan para la Recuperación y la Resiliencia de la UE (NEXT GENERATION EU).
O2.5 Discriminación positiva e incentivos para el mundo rural.
O2.6 Reducción de cuotas y seguridad social de autónomos.
O2.7 Retorno del talento.
O2.8 Capacitación de la ciudadanía en competencias digitales
O2.9 Facilidad de acceso a la vivienda rural.
O2.10 Apuesta y fomento del turismo rural sostenible.
O2.11 Desarrollo y extensión de la digitalización del medio rural y del tejido
productivo y empresarial.
O2.12 Desarrollo e instalación de las infraestructuras tecnológicas (banda ancha y
5G)
O2.13 Rehabilitación energética de viviendas.
O2.14 Creación de bancos de viviendas, locales, tierras.
O2.15 Creación del etiquetado de calidad, de ruralidad o de la huella de carbono.
O2.16 Aprovechamiento de los recursos endógenos.
O2.17 Diversificación de la actividad económica.
O2.18 Economía plateada.
O2.19 Nuevas oportunidades de teletrabajo.
O2.20 Potenciación del relevo generacional, especialmente en la agricultura.
O2.21 Agricultura ecológica.
O2.22 Digitalización servicios públicos básicos (telemedicina, teleasistencia etc.)
O2.23 Impulso de la innovación en todos los sectores.
O2.24 Potenciación del transporte a la demanda.
ÁMBITO GEOAMBIENTAL, INSTITUCIONAL E INFRAESTRUCTURAS
O3.1 Creación del Ministerio para el Reto Demográfico.
O3.2 Desarrollo de la Estrategia Nacional contra la despoblación.
O3.3 Creación del Comisionado para el Reto Demográfico en Castilla-La Mancha.
O3.4 Aprobación de la Ley contra la Despoblación de Castilla-La Mancha.
O3.5 Apoyo de las Diputaciones provinciales.
O3.6 Informe del impacto demográfico en la elaboración de las leyes y disposiciones
reglamentarias.
O3.7. Aprovechamiento de sinergias entre CCAA.
O3.8 Consenso político sobre el reto de la despoblación.
O3.9 Reconocimiento de zonas de baja y muy baja densidad de población a la
provincia de Cuenca y las comarcas de la Sierra Norte, Alcarria Baja y Señorío de
Molina de Guadalajara.
O3.10 Lucha contra el cambio climático.
O3.11 Desarrollo de la economía circular.
O3.12 Desarrollo de las energías renovables.
O3.13 Green Deal europeo.
O3.14 Desarrollo de la bioeconomía.

