
 

 
 

 

TRABAJO FIN DE GRADO 

GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA 

CURSO ACADÉMICO 2020 - 2021 

CONVOCATORIA JUNIO 

 

TÍTULO:  

LA EFICACIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESPOBLACIÓN EN 
ESPAÑA (2000 – 2020) 

 

APELLIDOS/NOMBRE ESTUDIANTE: SANTAMARÍA ROMINGUERA,  
MARINA 

DNI: 71046670S 

GRADO/DOBLE GRADO QUE CURSA: ECONOMÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS 
Y GESTIÓN PÚBLICA 

 

APELLIDOS/NOMBRE TUTOR: 

PORRAS PRESA, JORGE 

 

Fecha: 15/06/2021 



La eficacia de las políticas públicas                                                                   Marina Santamaría 
de despoblación en España (2000 - 2020)                                                                    Rominguera 
 

 2 

RESUMEN 
Este trabajo de fin de grado presenta el análisis sobre la eficacia de las políticas 

adoptadas por las instituciones públicas nacionales y europeas en materia de 
despoblación durante el siglo XXI. Tras un repaso de las tendencias observadas durante 
el siglo pasado sobre la distribución de la población en España, se exponen las 
principales políticas públicas nacionales y europeas enfocadas a revertir las 
consecuencias de la despoblación desde el año 2000. Asimismo, con el objetivo de 
plasmar la situación actual sobre el fenómeno de despoblación en las zonas rurales del 
territorio nacional, empleamos herramientas de visualización y análisis de datos que nos 
permiten interpretar, en base a un conjunto de variables analizadas, cómo ha sido la 
evolución del proceso en los últimos años y su distribución geográfica. A la luz de los 
resultados obtenidos, podemos definir una situación en la que gran parte del territorio 
del país no ha obtenido resultados favorables en los indicadores observados tras las 
políticas públicas implementadas.  

Palabras clave: despoblación, densidad, desarrollo rural, envejecimiento, 
España, éxodo rural, masculinización, medio rural, población, territorio 

 

ABSTRACT 
This paper presents an analysis of the effectiveness of public policies adopted by 

national and European public institutions on depopulation during the 21st century. After 
a review of the trends observed during the past century on the distribution of the 
population in Spain, the main national and European public policies which are focused 
on reversing the consequences of depopulation since 2000. Besides, in order to explain 
the current situation information on the phenomenon of depopulation in rural areas of 
the national territory, we use data visualization and analysis tools that allow us to 
interpret, based on a set of independent variables, how the depopulation process has 
evolved in recent years and its geographical distribution. Considering the results 
obtained, we can define a situation in which a large part of the territory of our country 
has not obtained favorable results in the variables observed after the public policies 
were implemented. 

Key words: aging, depopulation, density, environment, exodus rural, 
masculinization, population rural, rural development, Spain, territory  
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1. INTRODUCCIÓN 
El proceso de despoblación en España, según Bandrés y Azón (2021), responde 

a una transformación estructural de la economía española que se inicia en los años 1950 
y que se consolida en el siguiente decenio. Esta transformación, en línea con los autores, 
se relaciona con la modernización de la economía española a partir de los años 50 
fundamentada en el proceso de desagrarización, que implicó cambios en los procesos de 
producción, el crecimiento en la urbanización de las grandes ciudades, y 
consecuentemente, el éxodo del medio rural a las ciudades. Por tanto, el contexto de la 
despoblación en España gira entorno al proceso de emigración y éxodo rural durante la 
segunda mitad del siglo XX, considerándose el epicentro de la cuestión de la 
despoblación actual. 

Para Goerlich et al., (2015), la concentración de la población en España 
responde a una tendencia que se observa desde el siglo XVIII, la cual supone que la 
España interior, excepto Madrid, se deshabite, a favor de las provincias del litoral y 
zonas con baja altitud1 que agrupan la mayor parte de la población. En línea con 
Camarero (2020), la Comunidad de Madrid, el litoral y las zonas costeras, son, a fecha 
de 2019, el 8,6% de la superficie del territorio y albergan una densidad media de 517,8 
habitantes por km2. Sin embargo, el resto de la superficie española, el 91,4%, tiene una 
densidad media de 53,4 habitantes/km2, lo cual implica que la mayor parte del territorio 
español acoja a menos del 20% de la población (Camarero, 2020, p.50). Por tanto, se 
observa un caso de concentración demográfica tanto en la capital como en las zonas 
costeras de la península, lo cual responde a una tendencia histórica de éxodo rural que 
comienza en los años 50 del siglo pasado. 

A su vez, Camarero (2020) observa que el modelo de población en España ha 
concentrado su población en grandes urbes como la Comunidad de Madrid, Cataluña y 
el litoral mediterráneo. Este modelo de población territorial es considerado, según 
Camarero (1991; 1993; 2014; 2017; 2019) como un auténtico valor patrimonial que 
históricamente precisa adaptarse al territorio y a las condiciones de organización social. 
Asimismo, el autor, en su reciente investigación sobre la situación de la despoblación 
(2020) hace hincapié en la importancia de la accesibilidad a los servicios esenciales 
como uno de los factores que explica las condiciones que sufren los territorios de escasa 
población. 

La despoblación es, desde finales del siglo XX, foco de las políticas europeas y 
nacionales. En línea con Delgado Urrecho (2018), la evolución económica se relaciona 
estrechamente con la territorial y, en consecuencia, con la demográfica. Según el autor, 
la política de redistribución territorial de las inversiones modifica la situación de 
despoblación en cada territorio, asegurando que el crecimiento en la época de bonanza 
anterior a la crisis de 2008, en términos económicos, se concentró en las áreas más 
pobladas del continente, mientras que las zonas con menor población sufrieron, a la par, 

 
1 Según Goerlich et al. (2015, p.298), la población por debajo de los 200 metros de altitud representa en 
2011 más de la mitad del total de la población, un 51,9%.  
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un decrecimiento en términos económicos y la tendencia del éxodo hacia las zonas 
urbanas con más oportunidades.  

Tras el lema de “La revuelta de la España Vaciada” (2019), el 31 marzo de 2019 
decenas de miles de personas provenientes de los municipios históricamente más 
golpeados por los movimientos de emigración de la población, se concentran ante las 
instituciones nacionales exigiendo un Pacto de Estado por la repoblación y el 
reequilibrio territorial para lo que consideran una crisis funcional y territorial que 
amenaza con hacer desaparecer las posibilidades en los territorios rurales.  

Un año después, en marzo de 2020, impacta en nuestra sociedad una crisis que 
modifica, en cierta parte, la forma de vida de una sociedad ampliamente ubicada en las 
grandes ciudades. Así, tras meses de confinamiento, crece la búsqueda de casas en los 
municipios de menos de 5.000 habitantes, según indica el portal Idealista (2020), “la 
pandemia del coronavirus ha reforzado el interés de los españoles por las viviendas 
situadas en municipios de menos de 5.000 habitantes”. Los datos que aporta este portal 
de búsqueda de viviendas reflejan que durante noviembre de 2020 el 14,8% de todas las 
búsquedas de casas se produjo en estas localidades. En comparación, el mes de junio 
recogía un 13,2%, frente al el 10,1% de las búsquedas en enero de 2020.  

Por tanto, surge necesario plantearse qué condiciones alberga el medio rural en 
la actualidad, bajo la hipótesis inicial de que las instituciones nacionales no han logrado 
responder a un problema que se mantiene latente desde el siglo pasado. El objetivo 
último de nuestro trabajo reside en conocer la situación actual de la España Vaciada.  

A través de una previa investigación recogida en el marco teórico, se presenta el 
contexto comparado de España dentro de Europa respecto a los niveles de despoblación, 
además de conocer las tendencias observadas en relación con la distribución de la 
población sobre el territorio en nuestro país. A partir de este análisis previo, en el 
siguiente punto se exponen las directrices adoptadas por las instituciones europeas y 
nacionales en materia de despoblación, lo cual nos permitirá responder a la hipótesis 
inicial sobre la eficiencia de las políticas nacionales frente al problema de despoblación 
a partir del estudio del siguiente punto. Mediante el análisis de datos a nivel municipal 
de España, se plantean distintos mapas que presentan la situación actual del conjunto 
del territorio en función de la densidad de población, el crecimiento poblacional en los 
últimos años, el envejecimiento, la masculinización y la inmigración joven. Por último, 
alcanzaremos una breve discusión de los resultados obtenidos, resaltando el enfoque de 
las directrices planteadas durante la presente legislatura 

2. MARCO TEÓRICO: CONTEXTO COMPARADO Y 
TENDENCIAS EN EL SIGLO XX 

2.1 LA SINGULARIDAD DE ESPAÑA EN EL ENTORNO EUROPEO 
Los informes consultados que abarcan la cuestión sobre la despoblación en el 

conjunto de la Unión Europea, véase Servicio de Estudios del Parlamento Europeo 
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(2016), Delgado Urrecho (2018), Economía Social Rural y Trabajo Autónomo (2018), 
Camarero (2019), Bandrés y Azón (2021), coinciden en un modelo de comparación de 
la despoblación entre los distintos países de la Unión Europea en función de las 
densidades de población, utilizando el número de habitantes por kilómetro cuadrado 
como indicador. 

A partir de la ilustración 1, podemos observar la comparativa de las densidades 
de población de los países pertenecientes a la Unión Europea en 2019.  

ILUSTRACIÓN 1. MAPA DE DENSIDADES DE POBLACIÓN EN LOS PAISES DE LA UNIÓN EUROPEA EN 2019 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Eurostat 

En función de la escala de colores representada en la derecha del mapa, se 
evidencia la distinción entre territorios en color rojo con densidades cercanas a los 20 
hab/km2; y los países en colores próximos al verde con densidades cercanas a los 1.000 
hab/km2, como es el caso de Malta con 1.585 hab/km2, seguida de Países Bajos con 507 
hab/km2, o Bélgica con 377 hab/km2. Los colores más próximos a los tonos naranjas y 
amarillos representan valores cercanos a la media europea de 107 hab/km2, como por 
ejemplo Portugal, con 113 habitantes por km2.  

España se coloca entre los países de Europa con menor densidad, con un nivel 
de 93 hab/km2 en el año 2019, según la base de datos de Eurostat, colocándose así por 
detrás de países vecinos que observan una densidad mucho más elevada, como Francia 
con 106,1, Italia con 201,5 o Alemania con 235 hab/km2.  

En línea con Delgado Urrecho (2018), se observa la concentración de valores 
medios y altos de población en los países centro de la Unión Europea, mientras que los 
países ubicados en la zona norte más alejada, como Suecia, Finlandia, Letonia y 
Estonia, reúnen un mayor número de zonas despobladas como consecuencia de su 
climatología y la mayor parte de superficie inhabitable. Asimismo, a partir de la 
ilustración 1 se reconoce la similitud de densidades en zonas del interior de la Península 
Ibérica, con España y Portugal, con densidades en zonas como el sur de Italia, Grecia, y 
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países de la zona oriental de Europa como Eslovaquia, Hungría, Rumanía y Bulgaria. 
En términos de densidad de población, España se coloca entre países como Rumanía, 
Grecia y Croacia, con niveles cercanos a los 80 hab/km2.  

Según autores como Holmes (1981), Gutierrez et al., (2020), mencionados en 
Bandrés y Azón (2021, p.7 y p.11), España comparte la condición de baja densidad con 
territorios muy alejados de sus condiciones climatológicas y de territorio, como los 
países de Islandia, Escocia, Noruega, Finlandia y Suecia con valores cercanos a los 20 
hab/km2. En línea con Bandrés y Azón (2021), estos territorios presentan una escasa 
densidad de población como causa de las condiciones climatológicas y geográficas que 
distan de las condiciones del territorio español.  

En suma, tal como defienden autores como Camarero (2020) y Bandrés y Azón 
(2021), España es un territorio de baja densidad en el contexto comparado. Sin 
embargo, entra en cuestión la idea que defienden ambos autores y que destaca en el caso 
español, como es la baja densidad de algunas comunidades autónomas vecinas en 
contraposición con una muy alta densidad de población en las áreas que sí están 
habitadas. Para Camarero (2020), este modelo de población responde a cuestiones 
históricas y culturales que permiten desarrollar y mantener modos de vida tradicionales. 
Esto se puede observar a partir de la ilustración 2, en la que la densidad de población se 
presenta en función de los territorios NUTS-22.  

En la ilustración 2 se presentan las divisiones administrativas NUTS-2 en 
Europa, coloreadas en función de los niveles de densidad de población correspondientes 
con la escala que se indica en el lado derecho. Para las regiones con densidades mayores 
a los 7.000 hab/km2, se corresponde el color verde, que gradualmente varía su 
intensidad hasta acercarse a colores amarillos que se acercan a una densidad media de 
100 hab/km2, y, por último, los colores que corresponden con las regiones NUTS-2 
escasamente y muy escasamente pobladas3 se gradúan con el color rojo y rojo oscuro. 

 
2Se definen, según la Unión Europea (2003), en su Reglamento (CE) Nº 1059/2003 del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se establece una nomenclatura común de unidades territoriales 
estadísticas (NUTS), como unidades administrativas de tamaño medio comprendido entre 800 mil y 3 
millones de habitantes. En España corresponde a la división administrativa de comunidades y ciudades 
autónomas, según el ANEXO II del reglamento.  
3En relación con la comparativa de densidades de las regiones NUTS-2, la Unión Europea (2013), a 
través del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento y del Consejo Europeo, por el que se establece las 
disposiciones comunes relativas a los fondos europeos, marca dos límites a partir de los cuales las 
regiones NUTS-2 se consideran escasamente y muy escasamente pobladas, siendo de 50 hab/km2 el 
primer caso y 8 hab/km2 el segundo caso.  
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ILUSTRACIÓN 2. MAPA DE DENSIDADES DE POBLACIÓN DE NUTS-2 EN 2019 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Eurostat 

Como podemos observar, en España destacan NUTS-2 como Aragón con 
valores de densidad de población de 27,9 hab/km2, Castilla y León con 25,6, Castilla la 
Mancha con 25,8 y Extremadura con 26, situándose en el conjunto de 4 territorios 
NUTS2 escasamente poblados, con densidades por debajo de los 50 habitantes por km2. 
Esta situación se contrapone con la densidad de población de la Comunidad de Madrid, 
de 839,7 habitantes por km2. Esta concentración de regiones NUTS-2 escasamente 
pobladas y muy escasamente pobladas se observa también dentro la región escandinava, 
algunas regiones de Grecia y Turquía y en el país vecino de Portugal. 

Por último, podemos observar a partir del siguiente mapa, la comparación en la 
densidad de población en función de las provincias, denominadas como regiones 
NUTS-3 según la clasificación de la Unión Europea (2003).  

En la ilustración 3 se representan las densidades de las regiones NUTS-3 en 
función de la escala destacada en la derecha. Para regiones NUTS-3 con densidades 
muy altas, superiores a los 20.000 habitantes por km2, como París con 20.965 hab/km2, 
corresponden los colores verdes y gradualmente colores verdes más claros y amarillos. 
En el caso de las regiones NUTS-3 con escasa densidad de población, reconocido este 
límite en 12,5 hab/km2 por la Unión Europea (2013), corresponde el color rojo más 
intenso y colores anaranjados para las regiones que superan este límite y se aproximan a 
densidades de 50 hab/km2.  
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ILUSTRACIÓN 3. MAPA DE DENSIDADES DE POBLACIÓN DE NUTS-3 EN 2019 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Eurostat  

En líneas generales, dentro de España podemos destacar las provincias de 
Madrid o Barcelona con densidades de 839,7 hab/km2 y 726,5 hab/km2 
respectivamente, en convivencia con NUTS-3 como Zamora con 16,6 hab/km2 o 
Cáceres con 20 hab/km2, y el caso de Soria, Teruel y Cuenca con densidades de 8,7, 9 y 
11,7 hab/km2 respectivamente. En el continente europeo, aparte de las NUTS-3 
ubicadas en los países del norte, se observan las regiones de Euritania en Grecia, 
Tunceli en Turquía y el Condado de Lika Senj en Croacia con densidades por debajo de 
12,5 hab/km2, con 10,3, 11,7 y 8,3 hab/km2 respectivamente. 

Según la Unión Europea (2013), se establece el límite de 12,5 habitantes por 
km2 para las NUTS3 como regiones escasamente pobladas. A partir de la ilustración 3, 
podemos observar que en España son Soria, Teruel y Cuenca las provincias que 
corresponden a la posición por debajo de este umbral en 2019. Estas tres provincias se 
asocian en 2016 para crear la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa, 
“Southern Sparsely Populated Areas” [SSPA], con el fin de alcanzar “la formulación y 
promoción de medidas destinadas a la reversión del proceso de despoblación, 
envejecimiento y fragilidad demográfica y económica de las Áreas Escasamente 
Pobladas del Sur de Europa” (SSPA, 2017) y mantener relación estrecha con los 
poderes públicos en el trabajo de trabajar contra la despoblación. A esta red se suman 
las regiones de Euritania y el Condado de Lika Senj en 2017 por ser reconocidas zonas 
escasamente pobladas del sur de Europa (SSPA, 2017). 

Para el conjunto de estas provincias españolas y el hábitat en el que se sitúan, 
destaca la denominación de la Laponia del Mediterráneo (Burillo-Cuadrado, Burillo-
Mozota y Ruíz-Budría, 2013), ya que, como podemos apreciar, el mayor número de 
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NUTS-3 con densidades por debajo de los 12,5 habitantes por km2 se encuentra en la 
región escandinava, seguida de estas tres provincias de España y los dos territorios 
ubicados en Grecia y Turquía. Según los autores, la Serranía Celtibérica, que agrupa los 
municipios más despoblados de Soria, Cuenca y Teruel, corresponde con una 
demarcación histórica que solo se compara con las características demográficas de la 
zona ártica de los países escandinavos.  

A partir de los términos cuantitativos establecidos por la Unión Europa (2013), 
la clasificación de España en el contexto comparado se ubica entre las regiones con 
menor densidad de población del territorio europeo. Según el criterio del Servicio de 
Estudios del Parlamento Europeo (2016), los territorios denominados zonas 
escasamente pobladas, se caracterizan, en términos generales, por su baja densidad de 
población, una economía frágil y muy relacionada con la agricultura, niveles de renta 
inferiores a la media nacional y aislamiento geográfico o dificultades de integración 
territorial con otras regiones. En el caso de España, las regiones NUTS 2 y NUTS 3 
escasamente pobladas no comparten las condiciones climatológicas con los territorios 
comparados del norte de Europa, sin embargo, se sitúan entre los territorios más 
despoblados de la Unión Europa. 

España es el ejemplo de un modelo de desarrollo económico polarizado entre 
zonas con alta y baja densidad de población, mencionado por Delgado Urrecho (2018) 
como un fenómeno existente en el continente europeo de forma general, y que se 
encuentra de forma paralela con el fenómeno de éxodo rural, provocando esta suma de 
factores que se agrave la tendencia de concentración en territorios con mejores 
condiciones. Para Goerlich et al., (2015), las tendencias de emigración han provocado 
desequilibrios territoriales que han repartido de forma muy desigual el crecimiento 
poblacional. 

En consecuencia, en línea con Delgado Urrecho (2018), surge imprescindible 
conocer la evolución histórica de nuestro país en relación con el fenómeno de 
despoblación, lo cual nos permita comprender la situación actual de nuestro territorio y 
de esta manera alcanzar el conocimiento de las políticas públicas encaminadas a 
resolver los problemas que sufre el mismo.  

2.2. EVOLUCIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESPAÑA 

DESDE EL SIGLO XX  
El proceso de modernización económica y sociocultural que se produce durante 

el transcurso del siglo XX y que alcanza al siglo XXI, analizado ampliamente por 
autores como Goerlich y Mas (2006; 2007), Goerlich et al. (2015), Pinilla y Sáez 
(2017), Recaño (2017), Collantes y Pinilla (2019), Bandrés y Azón (2021), es 
considerado como el hito que marca la tendencia de la despoblación en los territorios 
rurales del país en el siglo XX. En síntesis, Goerlich y Mas (2006) indican la 
modernización demográfica de España como un proceso que camina en paralelo con el 
proceso de transición demográfica, el desarrollo de la movilidad de la población, y la 
urbanización de los territorios.  
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Autores como Erdozain y Mikelarena (1996), citado en Collantes y Pinilla 
(2020, p.6) destacan en su estudio sobre la evolución de la población en el siglo XIX 
cómo ya se presentaban los primeros indicios del éxodo rural hacia capitales urbanas y 
el extranjero, motivado por una lenta pero constante desestructuración de los sistemas 
de vida de la población rural. El estudio de Collantes y Pinilla (2019) sobre la evolución 
de la población rural desde 1900 presenta las etapas en la evolución de la población en 
tres grandes épocas. En esta clasificación los autores afirman que la población rural 
tuvo una época de crecimiento durante la primera mitad del siglo XX, seguida de un 
“hundimiento demográfico” (2019 p.4) entre 1950 y la década de 1990; y la última 
etapa a partir de 1990, en la que se presentan las consecuencias del éxodo rural de las 
décadas anteriores.  

En el estudio sobre la evolución de la demografía en España durante el siglo XX 
(véase Goerlich et al. 2006; 2007) aparecen destacados fenómenos demográficos que 
definen este proceso, como son la emigración de la población activa y los jóvenes, en su 
mayoría mujeres; el descenso de la natalidad en las zonas rurales, y, en consecuencia, el 
crecimiento vegetativo negativo que envejeció los territorios más despoblados 
concentrados en el interior de la península. En línea con Recaño (2017), a la par que el 
campo decaía en términos demográficos se observa un crecimiento paralelo en las 
ciudades de nacimientos y llegada de jóvenes y oportunidades. Desde 1980 se reducen 
las emigraciones de los territorios más despoblados, ya que, como destacan Pinilla y 
Sáez (2017) el éxodo rural en los años 60 y 70 fue tan intenso que provocó una 
tendencia más desacelerada de las emigraciones los años posteriores. 

Por último, Camarero (2019) observa un cambio de tendencia en la última 
década del siglo XX que mantiene un crecimiento poblacional positivo gracias a la 
llegada de inmigrantes nacionales e internacionales, como consecuencia de la apertura 
económica que supone la entrada en la Unión Europea, la internalización de los factores 
productivos y las políticas de desarrollo rural. En línea con Camarero (2020), el saldo 
migratorio responde al mantenimiento de la población rural durante comienzos del siglo 
XXI. Hasta el comienzo de la crisis en 2008, la llegada de inmigrantes impulsa el 
crecimiento vegetativo hasta alcanzar números positivos. 

 Sin embargo, a partir de la Gran Recesión de 2008, la inmigración frena su 
llegada. Camarero (2020) indica que, como consecuencia de la crisis, los valores de 
inmigración en territorios rurales decaen y la emigración hacia las ciudades aumenta, lo 
que provoca que tanto los niveles vegetativos como migratorios observen una tendencia 
negativa de forma paralela. En línea con Camarero (2014), esta situación conduce al 
desequilibrio demográfico al que se enfrentan actualmente las áreas rurales que mas 
sufrieron las consecuencias de la crisis desde 2008. 

2.2.1. PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

Goerlich y Mas reconocen el proceso de la despoblación durante el siglo XX 
como un recorrido “lento, gradual y de sostenido crecimiento” (2006, p.366). Según 
estos autores, el siglo XX comienza con un 66% de población en el medio rural 
distribuida por todo el territorio de forma homogénea. Además, las capitales con mayor 



La eficacia de las políticas públicas                                                                   Marina Santamaría 
de despoblación en España (2000 - 2020)                                                                    Rominguera 
 

 13 

acumulación de población en la primera década del siglo XX son Barcelona, Madrid, 
Valencia, A Coruña, Murcia y Asturias. Goerlich y Mas (2006, gráfico 4.1: p.148). La 
distribución poblacional en esta época se define como la “persistencia de un régimen 
demográfico de corte tradicional”. (2006, p.147). 

Goerlich y Mas (2006) reconocen en la década de 1920 un nuevo comienzo en 
las tendencias demográficas, coincidiendo con la época de expansión económica 
referida a los “felices años veinte”. Según Garcia Barbancho (1963, 1967, 1975), citado 
en Camarero (1993, p.188); Goerlich y Mas (2006, p.64), durante este periodo se 
advierten algunos movimientos del campo a la ciudad, consecuencia del abandono 
forzado de las zonas agrarias en ciclos agrarios negativos como las sequías, y la llamada 
a la emigración cercana a las ciudades donde se ubicaban grandes fábricas y la 
necesidad de mano de obra. Esto facilitó, en línea con Camarero (1991, p.190), lo que 
se conoce como el “reequilibrio espacial de los recursos humanos en función de las 
modernas estructuras productivas”. Ante esta tendencia de concentración que se 
empieza a vislumbrar en la segunda década del siglo XX, Camarero (1993, p.189) 
menciona a García Barbancho (1967), destacando las zonas que sufren esta primera 
despoblación como consecuencia de un saldo negativo en el crecimiento vegetativo, y 
en las inmigraciones con respeto a las emigraciones. Estas zonas, predominantemente 
de montaña, aisladas y de menor productividad agraria, corresponden con Pirineo, 
Maestrazgo, Sistema Ibérico, Sistema Central, zonas de la montaña gallega y asturiana y 
los secanos de Murcia y Almería.  

En la misma línea, Goerlich et al. (2015) indican que el reparto de la población 
mantiene un perfil que se gesta en el siglo XVII y que despuebla el interior de la 
península y se dirige hacia la periferia. Por tanto, se observa la tendencia marcada a la 
concentración de la población y al comienzo de formación de las áreas metropolitanas 
de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, con el crecimiento de áreas intermedias en 
detrimento de los municipios pequeños del interior peninsular. 

A partir de la Gran Recesión de 1929, y tras el comienzo del periodo que abarca 
los años durante la Guerra Civil Española y la II Guerra Mundial, Camarero (1993), 
observa un ligero cambio de tendencia que frena ligeramente la emigración rural hasta 
el momento, el cual se produce por la paralización de las emigraciones del campo a la 
ciudad durante el periodo de guerra. Este periodo, desde 1930 hasta finales de 1950, 
está marcado por un periodo bélico y posbélico, caracterizado por la autarquía y que sin 
duda marcó la evolución demográfica. Sin embargo, según las observaciones de 
Goerlich y Mas (2006), la guerra no llegó a frenar las tendencias demográficas de 
concentración observadas. En línea con los autores, la parálisis se reconoce con los años 
de privaciones, hambre y enfermedades, en el que asciende la mortalidad y desciende la 
natalidad. En datos, Pinilla y Sáez (2017, p.5) observan que la población rural supone el 
68% del total de la población en 1900 y en 1940 se concentra en un 52%. Arango (1991, 
p. 205), citado en Goerlich y Mas (2006, p.167), caracteriza la evolución demográfica 
durante esta época en España con “lentitud y gradualismo”. 
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Tal como observan Goerlich y Mas (2006), durante esta última década de 
dictadura, tras el proceso de apertura que facilita el Plan de Estabilización de 1959, las 
mejoras y el desarrollo en el sector de la agricultura impulsan la emigración rural hacia 
las grandes ciudades en busca de trabajo, como consecuencia del superávit en la mano 
de obra agrícola acumulada durante las dos décadas anteriores. El crecimiento 
poblacional que se produce en las ciudades de Madrid y Barcelona entre 1950 y 1960, 
siendo alrededor de 1,5 puntos porcentuales (Goerlich y Mas, 2006, gráfico 6.1: p.240), 
constatan este proceso de concentración de la población en los dos grandes núcleos 
urbanos, en detrimento de las zonas rurales. Para los autores, los municipios que 
perdieron población en esos años abarcan prácticamente toda la geografía española, 
especialmente en la mitad norte, donde se ubican geográficamente los municipios de 
menor superficie. Por tanto, el comienzo en la recuperación económica destina a la 
población proveniente de las zonas de meseta, llanos y montañas de Andalucía, 
Extremadura y Aragón, a los barrios madrileños, catalanes y vascos (Goerlich y Mas, 
2006). Se producen, en línea con Zoido y Arroyo (2003, p. 47), “situaciones de 
evolución decreciente y estancamiento demográfico en un contexto de crecimiento de 
las capitales”.  

Las tendencias demográficas en la evolución de la población durante esta 
primera mitad del siglo XX se definen, acorde a Goerlich y Mas, (2007), por un 
crecimiento poblacional con una lenta pero continua caída de la tasa de mortalidad, 
además del mantenimiento de la tasa de natalidad en niveles más altos que cualquier 
otra transición demográfica. Asimismo, el empleo se concentra en la agricultura, 
abarcando en 1900 el 71,4% de la población activa y en 1950 el 49,63%, es decir, la 
mitad de la población activa dedicada a la agricultura (Goerlich y Mas, 2007, cuadro 
1.4: p.48). En línea con los autores, esta estructura es propia de países poco 
industrializados que no compiten con los vecinos europeos. Destaca, además, un claro 
avance en la concentración poblacional, alcanzando en 1950 una reducción significativa 
en la residencia de población en municipios de menos de 1000 habitantes: en 1900 un 
12,1%, en 1950 solo un 6,9% (Goerlich y Mas, 2007, p.60).  

En síntesis, se asienta la idea de que el periodo bélico y de dictadura obstaculizó, 
pero no frenó, las tendencias demográficas propias del siglo XX en España, con 
posteriores caídas paralelas en las tasas de natalidad y mortalidad, el incremento de la 
movilidad y de concentración urbana, y un crecimiento gradual y mucho más intenso a 
partir de los años 60.  

2.2.2. SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX 

Durante el transcurso de la segunda mitad del siglo XX se produce la conocida 
desagrarización del país, siendo el hecho fundamental que marca el avance de nuestros 
niveles demográficos. Como subraya Camarero, “España deja definitivamente de ser 
rural y agraria” (1991, p.194).  

Según Goerlich et al., (2015 p. 295), entre los censos de 1950 y 1981, el 81% de 
los municipios disminuyen su población en términos absolutos. Esta distribución de la 
población de forma homogénea sobre el territorio durante la primera mitad del siglo XX 
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se modifica durante los años 60 y 70, en base al fortalecimiento de los núcleos 
industriales catalanes y vascos y madrileños, y, en contrapartida, el abandono de las 
áreas rurales (Goerlich y Mas, 2007). Según Camarero (1991), el periodo entre 1955 y 
1965 es el de mayor intensidad de despoblamiento rural. Para Zoido y Arroyo (2003, 
p.34): “es la fase decisiva en la disminución del conjunto poblacional que vivía en 
municipios de menos de 2000 habitantes”. Por tanto, el éxodo y la desagrarización 
asientan el camino del mundo rural hacia territorios con baja densidad poblacional y que 
dejan de ser exclusivamente agrarios (Camarero, 1993). 

De acuerdo con el estudio de Goerlich y Mas (2006), las provincias que se 
vieron más perjudicadas por el éxodo rural se reúnen en la mitad centro y norte de la 
península, donde abundan los municipios con menor tamaño en términos de superficie, 
en suma, con los varios municipios de la mitad sur. Resaltan las comunidades de Galicia 
y Andalucía, en crecimiento en las décadas anteriores, y que observan en esta nueva 
década un desequilibrio entre el crecimiento vegetativo y la emigración (Goerlich y Mas 
2006, gráfico 6.1, p.240). 

En contraposición, se produce el despliegue de ciudades intermedias en torno a 
los grandes núcleos de actividad, como Barcelona y Madrid, en ciudades como Alcalá 
de Henares, Getafe y Leganés (Goerlich y Mas 2006, cuadro 6.1a, p.245). A estas se 
suman Bilbao con la provincia de Barakaldo, Valencia y Sevilla. Para Goerlich y Mas 
(2006, p.242) “en 1970 puede hablarse ya de que las áreas organizadas en torno a estas 
cinco ciudades son verdaderas áreas metropolitanas”. En línea con los autores, la 
concentración de población en ciudades grandes e intermedias, tendencia que se 
vislumbra en la década de los 60, se intensifica en la década de los 70 y posteriormente 
se multiplica en los años 80.  

Para este periodo, se registran un dato muy característico: la tasa anual de 
crecimiento de la población fue del 1,01% en la década entre 1960 y 1970, siendo la 
tasa más alta de crecimiento de los 10 periodos del siglo XX (Goerlich y Mas 2006, p. 
239). Esta tasa superó esos valores en Álava, Barcelona Madrid y Vizcaya; y, sin 
embargo, se reduce en 26 provincias hasta valores negativos, como en Ávila -1,8%, 
Badajoz -1,9%, Cáceres -1,7%, Cuenca -2,7%, Guadalajara -2,4%, Segovia -2,2%, 
Soria -2,6%, Teruel -2,5%%, Zamora -1,8 y Melilla -1,7%. Estos datos reflejan los 
importantes cambios en la localización de la población en la década.  

Además, a partir del éxodo rural, los autores observan las tendencias 
demográficas que marcan la evolución de los territorios despoblados. En línea con 
Camarero (1991) la emigración se concentra en la población activa y joven. A partir de 
los datos de Censos de Población del INE para los años entre 1950 y 1980 que emplea 
Camarero (1991), se constata a los grupos de 15 a 25 años como los que emigran en 
mayor número, siendo los jóvenes e hijos los que abandonan el territorio. Como 
añadido a esta emigración de la población activa, tal como señala el autor, la generación 
que emigra es además una generación escasa, fruto de la época de la Guerra Civil, en la 
que se redujo drásticamente la natalidad. Esta idea se observa, en relación con las 
pirámides poblacionales estudiadas por Goerlich y Mas (2007, gráfico 3.1, p. 131), en 
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una estructura que evoluciona durante los años 80 y 90 hacia pirámides estrechas en la 
base, como consecuencia de la escasa natalidad, y con mayor número de población en 
edad adulta, 40-50 años. 

Según los datos que ofrece Camarero sobre la evolución de la estructura 
ocupacional en España desde 1900 hasta 1988, en esta época se observa un cambio 
trascendental en la ocupación de la población, ya que, a finales de los 80, la población 
dedicada a la agricultura era de 10,3%, mientras que en el sector servicios se recoge un 
51,9% (Camarero, 1991, p,198). En línea con el autor, desde los años 40 la exclusión y 
el abandono de la agricultura por parte de las mujeres, especialmente jóvenes, se agrava 
en los años 60, coincidente con el proceso de éxodo rural. Lagrave (1983), citado en 
Camarero (1993, p.342), indica una tendencia hacia la expulsión de la mujer de la 
agricultura, lo que responde a una “sobreemigración rural femenina paralela al proceso 
de desagrarización del medio rural”.  

Se observan como más de la mitad de la población censada en municipios de 
Barcelona y Madrid había nacido en una provincia distinta, como resultado de los 
cambios en la especialización productiva del país. Esta tendencia implica una 
concentración en las actividades industriales y de servicios en estas dos provincias, 
Barcelona y Madrid, en suma con Valencia, Alicante, Sevilla, Asturias, Vizcaya y 
Guipúzcoa las cuales ofrecen “participaciones sustantivas a la actividad no agrícola 
nacional” (Goerlich y Mas 2007, p.128). Para Camarero (1991, p.13), la 
industrialización supone un factor clave, tanto en el proceso de concentración de la 
población alrededor de territorios con fuerte sector industrial, como en el desarrollo de 
la actividad del sector agrario que ve como se reduce la mano de obra como 
consecuencia de la industrialización de la actividad agraria, de las mejoras en los 
sistemas de transporte y la internacionalización de los mercados agrarios.  

Por tanto, en las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XX, se observa 
la mencionada intensidad en los fenómenos migratorios, la concentración en las 
ciudades de mayores tamaños y las áreas metropolitanas colindantes, y en consecuencia 
el abandono de los núcleos rurales. Durante el avance hacia la industrialización, autores 
como Goerlich y Mas (2007) destacan una discriminación positiva hacia los hombres, 
que agrupan la mayor parte de este crecimiento. Según los autores, se observa una 
presencia muy marginal de las mujeres en la vida económica, dependiente del varón; y 
niveles muy bajos de cualificación de la población, con fuerte discriminación por razón 
de sexo. “Atraso, discriminación e incultura” (Goerlich 2007, p.127).  

1.2.2.1 TRANSICIÓN AL SIGLO XXI: ULTIMAS DÉCADAS DEL SIGLO XX 

Las dos últimas décadas del siglo XX marcan la historia reciente de la sociedad 
española. Con la llegada de la Constitución Española en 1978, se consagra el Estado de 
las Autonomías, lo que supone un camino hacia la cohesión territorial a través de los 
instrumentos regionales nacionales y supranacionales gracias a la entrada de España en 
la Unión Europea. 
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Según Goerlich y Mas (2006), la estructura municipal española se reforzó en la 
década de los 80, siguiendo las pautas ya establecidas en los años 70, esto es, el tamaño 
de los municipios más pequeños continúa disminuyendo, y a su vez se refuerza la red de 
ciudades intermedias. Sin embargo, el hecho que más destaca es el estancamiento de la 
población en Madrid y Barcelona, con el crecimiento a su vez de las áreas 
metropolitanas vecinas. Según los autores, se observa la extensión de las áreas 
metropolitanas de Madrid, Barcelona, Bilbao de forma más intensa, además de 
Valencia, Sevilla, Zaragoza, A Coruña, Valladolid. Goerlich y Mas (2006, cuadros 6.5a 
y 6.5b: p.260), asientan esta idea, destacando los 15 municipios más poblados de 
España en 1981 en torno Barcelona, Bilbao y Valencia. En datos, en 1980 el 51% de la 
población vive en las ciudades de mas 50.000 habitantes, en 1960 era el 36,3% y en 
1970 el 26,7% (Goerlich y Mas, 2006, p.261)  

 Según Collantes y Pinila (2020) en la década de 1980 la intensidad del éxodo 
rural hacia las ciudades presenta un retorno a los niveles anteriores a 1950; sin embargo, 
el éxodo tan profundo hacia las ciudades en las décadas pasadas había asentado el 
problema en el mundo rural. En línea con Camarero (1993), a la sociedad rural le había 
golpeado el envejecimiento alcanzado, a la vez que descendía la natalidad y, por tanto, 
el saldo vegetativo posiciona a las defunciones encima de los nacimientos.  

Para Goerlich et al., (2015), desde el censo de 1981 hasta finales del siglo XX, 
se observa una disminución en la rapidez de los procesos de aglomeración. Asimismo, 
la natalidad se posiciona en mínimos históricos durante la década de los noventa, y 
según los datos censales que estudian Goerlich y Mas (2006, cuadros 7.4 y 7.8, p.298 y 
p.301) son Madrid y Barcelona las provincias que pierden población, y esta se desplaza 
a municipios limítrofes, igual que en las provincias como Bilbao, Cádiz, Granada, 
Valencia, Valladolid, León, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, A Coruña o Santander. 
Se observa el crecimiento de las ciudades intermedias alrededor de núcleos urbanos 
como consecuencia de saturación de ciertas zonas y en línea con la tendencia que se 
destacaba en las décadas anteriores.  

En relación con los movimientos poblacionales y la inmigración exterior, la 
inclusión de España en la Comunidad Europea y el desarrollo de la situación económica 
impulsó la llegada a España de población inmigrante que, según indican Goerlich y Mas 
(2007), unido al aumento de la esperanza de vida, facilitó que la desaceleración en la 
tasa de natalidad no se tradujera en pérdidas de población. Goerlich et al. (2015, p.275) 
observan que el perfil de población migrante es de población activa y gente joven, lo 
cual facilitó el mantenimiento de la población joven en España. Según Recaño (2017), 
la emigración de las mujeres en las décadas anteriores supuso una de las razones más 
contundentes en el agotamiento biológico de las zonas más despobladas, y, en 
consecuencia, la masculinización de los territorios. 

A nivel provincial se destacan las diferencias en la especialización productiva, 
observando que las zonas donde los servicios tienen un peso mayor son las zonas con 
mayor actividad turística: la costa mediterránea, las Islas Baleares y las Islas Canarias. 
(Goerlich y Mas, 2007, grafico 4.19.2, p.253). En línea con Goerlich y Mas (2007), se 
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suman tendencias que modifican los perfiles en la población residente, como son la 
reducción de población activa en la agricultura como consecuencia del proceso de 
modernización correspondiente a las economías desarrolladas. Los datos que avalan este 
cambio estructural son muy significativos, ya que los autores Goerlich y Mas (2007, 
p.170) observan cómo el peso del empleo agrícola a nivel nacional pasa del 41,8% en 
1960 al 10,6% en 1991. A su vez, la participación del empleo en el sector servicios 
había aumentado desde el 28,1% en 1960 hasta el 52,6% en 1991.  

Se observa la tendencia de la incorporación de las mujeres4 en el mercado 
laboral, el cual presenta una especialización aun mayor en el sector servicios. El 
ejemplo de Zamora ilustra el crecimiento en la preferencia de la ocupación femenina a 
los servicios, con un aumento de 14 puntos, desde el 35,4% en 1981 al 48,2% en 1991 
(Goerlich y Mas 2007, p.182). En adición, destaca un incremento de los niveles 
educativos de la población española.5 

2.2.3.  SIGLO XXI: GRAN CRISIS 

Por último, resulta relevante destacar las tendencias demográficas observadas a 
partir del siglo XXI, con el fin de acercarnos a las variables que nos permitirán el 
estudio detallado de la distribución de nuestro territorio en la actualidad. 

Tal como destacan Goerlich et al., (2015), se observa que el crecimiento 
poblacional alcanzado en nuestro país se relaciona con la apertura desde finales del 
siglo pasado de nuestras fronteras a los turistas que impulsan el desarrollo económico. 
Esto favorece una nueva tendencia creciente en el siglo XXI, la inmigración por razones 
laborales y económicas de personas procedentes de países vecinos, en suma con 
Marruecos y América Latina. Goerlich et al. (2015, p.263) cita a Arango (1999; 2004), 
el cual observa cómo la atracción en nuestro país reside en el clima o la localización, 
relacionado con el turismo de ocio, junto con el atractivo por la inmigración económica 
de países vecinos. Según observa Camarero (1991, p.13), desde que se percibe una 
menor presencia de la actividad rural, los pequeños municipios empiezan a reconocerse 
como espacios de ocio y de residencialidad “exógena”. 

Según Goerlich y Mas (2007, p.259), el porcentaje de población en el sector 
agrícola se reduce 35,5 puntos porcentuales respecto a 1960, siendo un 6,4% en 2001. 
El peso del empleo industrial se coloca en 18,4% en 2001. El dato más destacable es 
que el sector servicios pasa de 28,1% en 1960 a ser el 63,5% en 2001. Como indican 
Goerlich y Mas (2007 p.259), el sector servicios se concentra en Madrid, Barcelona, el 
litoral mediterráneo y las islas. Según sus datos, en 2001, Madrid y Barcelona agrupan 
el 28% del empleo español. Por tanto, la perspectiva territorial refleja de nuevo el 
proceso de concentración poblacional en función de las comunidades con mayores 
condiciones. 

 
4Para mas detalle, véase Camarero y Sampedro (2008) 
5Pérez y Serrano (1998), mencionados en Goerlich y Mas (2007, p.187), ofrecen un estudio de los 
cambios en niveles educativos alcanzados por la población española al largo plazo. 
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El hecho más destacable de este primer periodo del siglo XXI es el crecimiento 
poblacional, alcanzando una tasa media anual de crecimiento de la población del 1,4% 
(Goerlich et al., 2015), superando a la mayor tasa de crecimiento de la población del 
siglo XX, situada en 1,01% en la década de los 60. Sin embargo, este crecimiento 
poblacional no se observa de forma homogénea en el territorio. Según Goerlich et al., 
(2015 p. 296), en la primera década del siglo XXI destaca un crecimiento poblacional 
de más de 6 millones de personas, el cual corresponde a un 14,6% más de población en 
el año 2011 que en el año 2001. En línea con el estudio de los autores, se observan 
pérdidas de habitantes en los territorios tradicionalmente despoblados, es decir, el centro 
peninsular, excepto Madrid, y el noroeste peninsular. En suma, Madrid, Barcelona, 
Palma de Mallorca, Murcia, Zaragoza, Valencia, Alicante, Málaga, Torrevieja, 
Roquetas de Mar y Marbella son los municipios que más población ganan en la primera 
década del siglo XXI. (Goerlich et al., (2015, cuadro 4.5: p.146)  

Este crecimiento poblacional, según aporta Goerlich et al., (2015, p.305), se 
define con la mayor tasa de crecimiento de la población en el año 2007, con una tasa de 
crecimiento anual del 2%. En 2008, se reduce al 1,2%; en 2009 al 0,5%, en 2010 al 
0,4%, en 2011 al 0,3% y en 2012, la tasa de variación de la población torna a un valor 
negativo de -0,2%. Por tanto, al comienzo de la segunda década del siglo XXI se 
observa una tendencia distinta en el crecimiento poblacional. Según autores como 
Camarero (2020), se relaciona con la salida de los inmigrantes a partir de la situación 
económica ocasionada por la crisis. Para Goerlich et al., (2015), esta disminución en el 
recibimiento de inmigración agrava las tendencias demográficas observadas en el siglo 
XXI, como el envejecimiento, ya que la natalidad de los inmigrantes se observa mucho 
mayor que la de los nacidos en España. En línea, Camarero (2020, p.58), observa que 
las madres extranjeras residentes en áreas rurales tienen un 32,5% más de hijos que las 
madres nacidas en España. 

Destaca la clasificación llevada acabo por Goerlich et al., (2015) sobre el 
crecimiento poblacional del país. Los autores observan que el crecimiento se produce en 
gran parte gracias a la emigración exterior recibida durante esta primera década, 
aportando más de la mitad a este aumento, con 3,7 millones de extranjeros, frente a 2,3 
millones de españoles (Goerlich et al., 2015, Cuadro 6.1: p.305) En suma, la 
nacionalidad extranjera supone en 2011 el 11% de la población de nuestro país, 7 
puntos porcentuales más que en el censo de 2001 (Goerlich et al., 2015, p.289). En línea 
con los autores, la inmigración de población extranjera ha supuesto un impulso al 
crecimiento de la población residente en España, sobretodo en el ensanchamiento de las 
pirámides poblacionales en las edades de población activa y en la base de la pirámide, 
gracias al ya mencionado mayor índice de niños por mujer en las mujeres extranjeras. 

El proceso de concentración geográfica presentado responde a la idea del 
“desarrollo de unas zonas, en detrimento de otras” (Goerlich et al., 2015, p.249). Esta 
idea se relaciona con los movimientos migratorios interiores correspondientes al éxodo 
rural de los años 60, 70 y 80; y los movimientos migratorios exteriores durante el siglo 
XXI. 
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De forma adicional, cabe mencionar el concetpo que introducen Camarero et al. 
(2009), Goerlich et al. (2015), Recaño (2017), Camarero (2020), Collantes y Pinilla 
(2020), sobre el envejecimiento de la población durante estas últimas décadas. Para 
Camarero et al. (2009), la sociedad española, en consonancia con los países 
desarrollados de Europa, es una sociedad envejecida. Según el autor, en el año 2009, el 
12,6% de los españoles supera los 70 años, cifra aun más más elevada en el medio rural 
(p.74). A partir de las pirámides de población comparadas del año 1900, 2001 y 2011, 
vistas en Goerlich et al., (2015, gráfico 5.2: p.224), se observa una inversión en la 
estructura, con un incremento en el peso de los más mayores, a la par que una reducción 
muy pronunciada en la población más joven. Según los autores, el envejecimiento en la 
población es consecuencia del alargamiento de la esperanza de vida gracias a las 
mejoras sanitarias a las que pueden acceder las sociedades avanzadas; añadido con la 
caída de la tasa de natalidad relacionada con la mayor incorporación de la mujer al 
mercado de trabajo6. En línea con Camarero et al. (2009), el nivel de envejecimiento de 
una población se relaciona directamente con el nivel de población dependiente. Para los 
autores, la dependencia recae frecuentemente en las mujeres que componen la 
generación soporte7.  

Los datos constatan este fenómeno: el porcentaje de población mayor de 65 años 
representa el 5,2% de la población en 1900, y el 17,3% en 2011, e incluso en provincias 
como Ourense, Zamora o Lugo, el incremento supera el 20%. (Goerlich et al., 2015, 
p.301). Con referencia a la edad media (Goerlich et al., 2015, gráfico 5.5: p.241), 
Ourense, Zamora, Lugo, Teruel, Soria y Ávila se colocan en primera posición con 
edades cercanas a los 48 años; en contraposición, Almería, Murcia, Cádiz, Sevilla y 
Huelva con edades media por debajo de los 40 años. En síntesis, las provincias con 
mayor concentración de la población, siendo la costa mediterránea, las Islas Baleares y 
las Islas Canarias y Madrid, son las que experimentan menor crecimiento de la 
población de más edad.  

3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
En el siguiente punto presentamos las directrices seguidas en materia de 

despoblación por parte de las administraciones nacionales y europeas durante los años 
2000 a 2020, con la intención de responder la cuestión sobre la eficacia de las políticas 
públicas aplicadas durante el siglo XXI para revertir el fenómeno actual de la 
despoblación en el territorio español. 

Para el desarrollo de esta investigación, se utilizan herramientas de análisis de 
datos, con el objetivo de plasmar la situación actual sobre el fenómeno de la 
despoblación en las zonas rurales del territorio nacional. Para ello hemos recopilado, a 

 
6 En 2001 la población activa femenina representaba el 40,4% del total, 20 puntos más que en 1960. 
Paralelamente, la tasa de actividad femenina crece de un 15,1% en 1960 hasta más del doble, el 37,2% en 
2001. (Goerlich y Mas, 2007, cuadro 4.13: p.231) 
7 Los autores definen la generación soporte como la población rural torno a los cuarenta años, que se 
reconoce por ser “el centro neurálgico de la vida rural por su edad activa y por su importancia en cuanto 
cuidadores de mayores dependientes y de menores”. (Camarero et al. 2006, p.168) 
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partir de las bases de datos disponibles en el Instituto Nacional de Estadística [INE], 
Servicio Público de Empleo Estatal [SEPE], Centro Nacional de Información 
Geográfica [CNIG], y Eurostat, los datos a nivel municipal relativos a la evolución de la 
población entre el año 2000 y 2020; la densidad de población a fecha de 2020; la tasa de 
envejecimiento actual; la evolución en la proporción de población joven desde el año 
2015; la proporción de población femenina actual, y la evolución en la proporción de 
población joven inmigrante respecto al total de población desde el año 2015. Tras 
conocer la evolución de las variables observadas, se discuten los resultados obtenidos. 

El objeto de este estudio son los municipios rurales definidos por la ley 45/2007 
de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Según el artículo 3, el medio rural se define 
por los límites de menos de 30.000 habitantes y densidad menor de 100 hab/km2, y los 
municipios rurales de pequeño tamaño se definen a partir del límite de 5.000 habitantes. 
En base a estos criterios, se toman como referencia los municipios incluidos en la base 
de datos del padrón continuo del INE a fecha 1 de enero de 2020. 

A partir de las estadísticas extraídas de los datos en bruto, se emplea la 
visualización de los datos con el objetivo de mostrar cómo ha sido la evolución del 
proceso de despoblación en los últimos años y su distribución geográfica. Para realizar 
esta visualización utilizaré Python junto a varias librerías usadas para este propósito: 
Pandas, Geopandas, Matplotlib y Seaborn. Para la preparación de los datos en bruto, su 
procesado y la elaboración de estadísticas, se emplea la herramienta Excel.  

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 POLÍTICAS PÚBLICAS CONTRA LA DESPOBLACIÓN EN EL SIGLO 
XXI 

4.1.1. POLÍTICA EUROPEA DE DESARROLLO RURAL 2000-2014 

La política europea de desarrollo rural se dirige a partir de la Política Agraria 
Común, en adelante PAC, la cual surge, en línea con el Consejo Económico y Social 
[CES] (2018, p.118), con motivo de una política “intervencionista y productivista” que 
pretende abastecer a la ciudadanía de alimentos a precios regulados y asegurar a la 
población agrícola el mantenimiento de su actividad. Este mecanismo de actuación de la 
Unión Europea, creado tras el Tratado de Roma (1957), nace con el objetivo de regular 
los mercados agrícolas de los países miembros a través de una financiación común, que 
permita el desarrollo de las producciones agrícolas y consigo, el de los territorios 
rurales.  

A través de los programas LEADER8, por las siglas en francés de “Relaciones 
entre actividades de desarrollo de la Economía Rural”, se aúnan las políticas 
comunitarias de desarrollo rural desde la creación en 1991 de LEADER I. Para los 
autores Olvera, Cazorla y Ramírez (2009), la iniciativa LEADER aseguró un impulso 
en el desarrollo rural gracias a los proyectos innovadores y la participación de recursos 

 
8 “Liaisons entre activités de Developement de L'Economie Rural”. 
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locales en la toma de decisiones. Según la Red Española de Desarrollo Rural, en 
adelante REDR, (s.f.), LEADER I (1991-1994) “marcó el inicio de una nueva 
concepción de la política de desarrollo rural basada en un enfoque territorial, integrado 
y participativo”.  

Asimismo, el programa LEADER II, aplicado entre los años 1994 y 1999, 
persigue la intención de aplicar políticas comunitarias que permitan el desarrollo de las 
zonas rurales europeas con mayores problemas de desarrollo económico y social, como 
son el despoblamiento, el envejecimiento y el bajo nivel de rentas (REDR, s.f). Tal 
como indican los autores Olvera., et al. (2009), LEADER II incorporó al debate sobre la 
despoblación rural la innovación en las políticas de desarrollo y la interacción entre 
todos los actores públicos y privados presentes en los territorios afectados. Entre los 
mecanismos de actuación de estas iniciativas, destacan los Grupos de Acción Local9 
(GAL), definidos por la REDR (s.f.) como el conjunto de interlocutores y agentes 
sociales, públicos y privados que forman parte de cada comarca de aplicación del 
programa LEADER, y a los que se les requiere una acción conjunta con la 
administración para la aplicación de las necesidades de financiación de cada territorio 
en la puesta en marcha de las políticas públicas. Para Quintana, Cazorla y Merino 
(1999), citados en Olvera., et al. (2009, p.16), son los instrumentos participativos 
intermediarios entre los agentes locales y la administración. 

Posterior a la primera reforma de la PAC en el año 1992, es a partir del año 
2000, tras la cumbre de Berlín de 1999 y en base a la Conferencia sobre el Desarrollo 
Rural de Cork de 1996, cuando se introduce en la Agenda 200010 el desarrollo rural 
como uno de los dos pilares de la PAC (CES, 2018; Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación [M.A.P.A.], s.f.-a), con la intención de promover el desarrollo sostenible 
en las áreas rurales, y como respuesta a la necesidad de la cohesión económica y social 
de la Unión en todos los territorios. Para Martínez Arroyo (2006), la Agenda 2000 
remarcó la importancia del medio rural al establecer su desarrollo como pilar 
fundamental de la acción política comunitaria.  

En el septenio primero del siglo XXI, el programa LEADER +, sucesor de los 
programas LEADER I (1991) y LEADER II (1994), añade nuevos requisitos a la 
definición de políticas sobre desarrollo rural, como una mayor amplitud en la definición 
de territorios rurales, en función de los criterios de cada país miembro (Pérez, 2004), 
citado en Olvera et al. (2009, p.15), y una mayor “democratización del proceso” 

 
9 Según Olvera., et al. (2009, p.17), los GAL se forman a partir de un conjunto de territorios con 
características similares, relacionadas con variables físicas, económicas y sociales; además de requerir 
una densidad menor a 120 habitantes por km2 y ser una agrupación mayor de 10000 mil personas. A su 
vez, los órganos de gobierno y gestión de los GAL (Olvera., et al. p.18) se concretan en Asamblea 
General, Junta Directiva y equipo de dirección y gerencia. 
10 Según Eur-Lex (s.f.), la llamada “Agenda 2000: Por una Unión más fuerte y más amplia” tiene como 
objetivo principal preparar a la Unión para sus mayores desafíos: el refuerzo de sus políticas y la adhesión 
de nuevos Estados, en un marco financiero riguroso. La Comisión de las Comunidades Europeas (1997), 
a través de la COM (97) 2000 VOL I. y II., presentó las políticas de desarrollo para la Unión Europea en 
el marco plurianual correspondiente a los años entre 2000 y 2007, basadas en la reforma de la política 
agrícola común, la reforma de la política estructural, los instrumentos de preadhesión y un nuevo marco 
financiero. 
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(Delgado y Ramos, 2002), citado en Olvera et al. (2009, p.16), a través de la inclusión 
de representantes de distintos sectores socioeconómicos en los Grupos de Acción Local.  

De forma paralela, surge el Programa Nacional PRODER, de las siglas de 
“Programa Operativo de Desarrollo y Diversificación Económica de Zonas Rurales”, 
(REDR, s.f.,; Ramírez Muñoz, 2010), el cual a través del PRODER I (1995-1999) y el 
PRODER II (2000-2006), impulsa y dirige medidas destinadas a “valorizar el 
patrimonio de los pueblos, fomentar el turismo, apoyar a las pequeñas empresas y las 
actividades de artesanía y de servicios, revalorizar el potencial productivo agrario y 
forestal y facilitar la formación de los colectivos del medio rural”. (REDR, s.f.)  

A partir del Reglamento (C.E.) 1698/2005 del Consejo de 20 de septiembre 
2005, relativo a la ayuda de desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrario de 
Desarrollo Rural (F.E.A.D.E.R.), se presentan los 3 objetivos en materia de desarrollo 
rural durante el siguiente marco financiero plurianual correspondiente a los años 2007 – 
2013; el desarrollo en la competitividad de la agricultura y la silvicultura, la mejora del 
medio ambiente y entorno rural y la calidad de vida en las zonas rurales a partir del 
impulso en la actividad económica del medio rural.  

Desde este nuevo periodo se consolida la iniciativa comunitaria LEADER como 
“una medida de aplicación obligatoria en el marco del Reglamento de desarrollo rural” 
(Martínez Arroyo, 2006), ya que, en el citado Reglamento (C.E.) 1698/2005, se 
reconoce como un eje transversal de aplicación en todas las políticas comunitarias. En 
línea con el autor Martínez Arroyo, este nuevo enfoque se corresponde con la intención 
de mejorar la normativa en desarrollo rural gracias a las medidas que se incorporan en el 
mecanismo denominado eje LEADER (2007-2013).  

Entre estas medidas, destaca la obligación de los estados miembros de elaborar 
una Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural, el cual indica las prioridades del 
país en base a las directrices comunitarias establecidas en el Reglamento, los objetivos 
propios de cada territorio y las indicaciones del fondo común F.E.A.D.E.R y del resto 
de recursos financieros (REDR, s.f.; Martínez Arroyo, 2006; Ramírez Muñoz, 2010). 
Según establece el Reglamento 1698/2005, cada Plan Estratégico Nacional se considera 
el marco de referencia a partir del cual se mantiene la coordinación horizontal junto con 
los programas regionales de desarrollo rural en las regiones que lo establezcan. 

Por último, la reforma de la PAC correspondiente el año 2013, referente al 
nuevo septenio entre los años 2014 y 2020, supone la última fase para la “adaptación de 
la PAC a un proceso abierto e inconcluso”. En línea con el CES (2018), esta reforma 
procura alcanzar una mayor interacción entre los dos pilares definidos en la Agenda 
2000.  

El conjunto de estas políticas destinadas a impulsar el desarrollo rural en la 
Unión Europea se cofinancia actualmente a través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (F.E.A.D.E.R.) por parte de la Unión Europea, el cual se destina al 
desarrollo rural. De forma complementaria, el Fondo Europeo Agrícola de Garantía 
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(F.E.A.G.A.), ofrece ayudas directas a los agricultores y financia medidas de mercado. 
(Comisión Europea, s.f.).  

En suma, la Unión Europea, a través de la iniciativa eje LEADER (2007-2013) 
establece un nuevo mecanismo de acción comunitaria en relación con el desarrollo 
rural, el cual refiere a los estados miembros la elaboración de un Plan Nacional 
Estratégico de Desarrollo Rural y sus correspondientes planes regionales. A través de la 
delegación en los países de la elaboración de un plan que contenga las prioridades en 
relación con el desarrollo rural establecidas en los reglamentos europeos, con un 
seguimiento riguroso por parte de las instituciones supranacionales, se pretende 
establecer la hoja de ruta en materia de despoblación a nivel nacional.  

4.1.2. POLÍTICA NACIONAL SOBRE DESPOBLACIÓN 2000 - 2014 

4.1.2.1. MARCO FINANCIERO PLURIANUAL 2000 - 2007 

Durante el marco plurianual correspondiente a los años 2000 a 2007, la política 
comunitaria de desarrollo rural se basa en el Reglamento 1257/1999 del Consejo 
Europeo junto a la Iniciativa Comunitaria LEADER + (2000 – 2007).  

En España, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 
adelante MAPA, (s.f.-a), la programación de desarrollo rural durante este periodo se 
aplica mediante 1811 programas LEADER +, 3 programas plurirregionales y 17 
programas de desarrollo rural regionales. Así, a partir de la iniciativa PRODER II se 
conforman en España tres programas nacionales que forman parte de la programación 
de desarrollo rural financiada por el FEOGA-Orientación y FEOGA-Garantía en el 
ámbito del Reglamento (CE) 1257/1999, los cuales se exponen a continuación. Además, 
se presenta la estrategia nacional LEADER + (2000 – 2006).  

4.1.2.1.1. PROGRAMA HORIZONTAL DE DESARROLLO RURAL PARA LAS 
MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO EN ESPAÑA 2000 – 2006 

Este programa se aprobó mediante Decisión C (2000) 3549, de 24 de noviembre, 
cuya aplicación se estableció mediante los Reales Decretos 3482/2000, de 29 de 
diciembre, por el que se regula la indemnización compensatoria en determinadas zonas 
desfavorecidas; 4/2001, de 12 de enero, por el que se establece un régimen de ayudas a 
la utilización de métodos de producción agraria compatibles con el medio ambiente; 
5/2001, de 12 de enero, por el que se establece un régimen de ayudas destinadas a 
fomentar el cese anticipado en la actividad agraria, y 6/2001, de 12 de enero, sobre 
fomento de la forestación de tierras agrícolas. 

Según establece el M.A.P.A., (s.f.-b) este programa se implanta con carácter 
nacional y horizontal12 en todo el territorio, con excepción del País Vasco y Navarra13, 

 
11Un programa nacional y 17 programas autonómicos. 
12 Según el M.A.P.A. (2000), la justificación de la planificación horizontal se centra en garantizar la 
igualdad de oportunidades y el acceso a las medidas de manera homogénea para todos los agricultores 
españoles que cumplan los requisitos establecidos. Por ello, destacan que las medidas del programa se 
aplicarán en las distintas Comunidades Autónomas en igualdad de condiciones. 
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de forma que la Administración General del Estado es la encargada de establecer las 
normas básicas de aplicación del Programa de Desarrollo Rural y las distintas 
comunidades autónomas actúan desarrollando dichas normas en el ámbito de sus 
competencias.  

En síntesis, destaca el objetivo general de este plan, el cual se define en adaptar 
las condiciones de producción y las estructuras de las explotaciones acogidas a estas 
medidas con la finalidad de que cumplan con los principios de desarrollo sostenible que 
deben regir la totalidad de los procesos productivos (TRAGSATEC, 2008). 

Según la evaluación del Programa de Desarrollo Rural para las medidas de 
Acompañamiento en España, elaborado por TRAGSATEC (2008), las 4 medidas 
adoptadas en este plan se concentran en el cese anticipado, la indemnización 
compensatoria, las medidas agroambientales y la forestación de tierras agrarias. 
Responde a las medidas de acompañamiento dictadas en el Reglamento (CE) 
1257/1999, basadas en la jubilación anticipada, medidas agroambientales y la 
repoblación forestal; financiadas por el F.E.O.G.A. Garantía. 

El cese anticipado, según define el Real Decreto 5/2001, tiene como objetivo 
favorecer la renovación generacional y el aumento de la viabilidad de las explotaciones 
agrarias mediante la reestructuración y ampliación de estas y la elevación del grado de 
cualificación profesional de sus titulares. Asimismo, la implantación se lleva acabo a 
través del régimen de ayudas legislado en el mencionado Real Decreto, el cual define la 
finalidad de esta medida como la concesión de una renta14 a los agricultores y 
trabajadores de las tierras de mayor edad que cesen en la actividad agraria y concedan la 
titularidad y explotación de la tierra a distinto cesonario agrario,15 a través de las 
autoridades competentes en cada comunidad autónoma. 

Por otro lado, la indemnización compensatoria responde al Reglamento (CE) 
1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo, el cual establece como objetivo general de esta 
medida “asegurar un uso continuado de las tierras agrarias, contribuyendo al 
mantenimiento de una comunidad rural viable, a la vez que se fomentan sistemas 
agrarios sostenibles y respetuosos con el medio ambiente”. Esta medida, según 
establece el Real Decreto 3482/2000, pretende, a través de la concesión de 
indemnizaciones, compensar las dificultades a las que tienen que enfrentarse los 
agricultores y ganadores por tener sus explotaciones ubicadas en zonas 
desfavorecidas16. La implantación de esta medida se lleva acabo a partir de las 

 
13 Según indica el M.A.P.A, (2000), “Las Comunidades Autónomas de Navarra y País Vasco elaboran 
programas de desarrollo rural acogiéndose a su régimen económico y fiscal, que les permite financiar con 
recursos propios y de la Unión Europea las medidas de desarrollo rural”. 
14 Véase el artículo 10 del Real Decreto 5/2001 para conocer el régimen de ayudas correspondiente a los 
cedentes. 
15 Véase artículos 4,5,6 y 7 del Real Decreto 5/2001 para conocer los requisitos de los cedentes, 
cesonarios, trabajadores y explotaciones. 
16 Según el Real Decreto 3482/2000, “las zonas desfavorecidas comprenden las zonas de montaña, de 
despoblamiento y las sometidas a dificultades especiales donde es necesario proseguir la práctica de la 
actividad agraria, en función de ciertas condiciones, para conservar o mejorar el medio ambiente y el 
paisaje, manteniendo el campo y preservando el potencial turístico de la zona, o con objeto de proteger 
las costas”. 
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compensaciones indicadas en el capítulo V, del Título II del Reglamento (CE) 
1257/1999, del Consejo, de 17 de mayo.  

Las medidas agroambientales, desarrolladas en el Real Decreto 4/2001, de 12 de 
enero, por el que se establece un régimen de ayudas a la utilización de métodos de 
producción agraria compatibles con el medio ambiente, tratan de aplicar un régimen de 
ayudas con la intención de incentivar métodos de producción agraria que preserven el 
medio rural. Tal como define el Real Decreto en su artículo 2, los objetivos de estas 
medidas se enfocan en la utilización racional del uso del agua, la lucha contra la erosión 
y la mejora de la estructura y fertilidad de los suelos agrícolas, la prevención de riesgos 
naturales con la mejor utilización de los espacios rurales y la protección de la 
biodiversidad y los paisajes agrarios.  

Como última medida reconocida en este Plan Horizontal de Desarrollo Rural 
para las Medidas de Acompañamiento 2000 - 2006, se encuentra la forestación de 
tierras agrarias. Esta medida, reconocida por el Real Decreto 6/2001, establece las 
ayudas dirigidas a promover la forestación de tierras agrícolas, con el objetivo de 
diversificar la actividad agraria, las fuentes de renta y el empleo. Asimismo, en el 
epílogo del Real Decreto se identifica la intención de resolver el problema de 
desertización que se observan en algunas regiones del país, además de procurar la 
mejora y conservación de los suelos, el mantenimiento de la fauna y de la flora, y la 
gestión de un espacio natural compatible con el equilibrio del medio ambiente a través 
de ecosistemas forestales beneficios para la naturaleza, procurando la disminución de 
incendios en las zonas forestales y contribuyendo a la mejora de los recursos.  

4.1.2.1.2. PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL PARA LA MEJORA DE 
ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN EN REGIONES DE OBJETIVO 117 Y 
FUERA DE OBJETIVO 118 

El Programa Operativo para la mejora de las Estructuras y de las Sistemas de 
Producción Agrarios en Regiones Objetivo 1 de España se aprueba por Decisión de la 
Comisión C (2001) 271, de 21 de febrero de 2001; y para las regiones fuera de Objetivo 
1, por Decisión de la Comisión C (2000) 2682 final, de 15 de septiembre de 2000. 
Asimismo, el Real Decreto 613/2001, establece la legislación correspondiente a la 
aplicación de las medidas que surgen de aplicación en estos programas, teniendo en 
cuenta que la diferencia se plantea en las regiones para las cuales se destina la 
financiación, siendo distinta en función de si son regiones de Objetivo 1 o fuera de 
Objetivo 1.19  

Según el Programa Operativo de Regiones de Objetivo Nº 1 de España, 
elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2000, p.73), el 

 
17 Según EUR-Lex (2005), las regiones en Objetivo 1 son aquellas cuyo PIB per cápita es inferior al 75% 
de la media comunitaria, siendo en España durante el periodo 2000 – 2006 las Comunidades Autónomas 
de Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia y 
Valencia. 
18 Las Comunidades Autónomas fuera del Objetivo 1 son Aragón, Baleares, Cataluña, La Rioja y Madrid. 
19 Según TRAGSATEC (2008), el Programa en Regiones de Objetivo 1 se financia por el F.E.O.G.A. 
Orientación y en Regiones de Objetivo 1 por F.E.O.G.A Garantía. 
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objetivo general de este programa20 se define en “elevar los niveles de bienestar 
económico y social de la población rural a través de una actividad económica agraria 
eficaz, eficiente y respetuosa con el medio natural, ejercida en un espacio rural 
atractivo”. Asimismo, los objetivos intermedios se relacionan con mejorar la utilización 
de los recursos hídricos, incrementar la competitividad de las explotaciones agrarias y 
reconvertir el sector de la agricultura para una mayor calidad de las cosechas. Por todo 
ello, se indican las medidas que definen estos objetivos, en base a las indicaciones del 
Reglamento (CE) Nº 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al 
desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola 
(FEOGA). 

Como indica el MAPA (s.f.-c) según el Programa Operativo de Regiones de 
Objetivo Nº1 en España, las medidas adoptadas para la racionalización del uso de 
recursos hídricos y la reordenación de los sectores productivos se basan en la mejora de 
la gestión de recursos hídricos agrarios y las inversiones en explotaciones agrarias; con 
los objetivos de mejorar la producción permitiendo una mayor diversificación en las 
actividades agrarias, impulsar nuevos regadíos de interés social y fomentar por la 
iniciativa privada la transformación de nuevos regadíos. 

Asimismo, en base a la mejora de la estructura de las explotaciones y el 
rejuvenecimiento de los titulares, las medidas se relacionan con las inversiones en 
explotaciones agrarias y la instalación de jóvenes agricultores; con los objetivos de la 
incorporación de jóvenes que permitan el mantenimiento y desarrollo de los regadíos, 
impulsando la dinamización de los mismos y creando puestos de trabajo a través de 
ayudas para gastos o inversiones en el empleo y la vivienda. 

Para la aplicación de las medidas mencionadas, el programa señala a las 
unidades de gestión de las Comunidades Autónomas con competencias para la 
concesión, compromiso y pago de la ayuda; a partir de la cooperación entre Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y las Comunidades Autónomas.  

4.1.2.1.3. INICIATIVA COMUNITARIA LEADER PLUS EN ESPAÑA: PROGRAMA 
NACIONAL LEADER + 

Como exponen los autores García, Flebes y Zapata (2005), la iniciativa 
comunitaria LEADER pretende resolver el desarrollo rural en Europa a través de una 
forma de trabajo dirigida por grupos de acción local de ámbito comarcal, encargados de 
detallar los problemas, debilidades, fortalezas y oportunidades de sus territorios para la 
posterior puesta en marcha de las estrategias de desarrollo elaboradas. En España, según 
indican los autores, el programa nacional LEADER + se desarrolla para financiar los 
programas comarcales de desarrollo cuyo ámbito abarque territorios de dos o mas 
autonomías. 

La convocatoria europea de la iniciativa LEADER + para el periodo entre 2000 
y 2007, recogida en la Comunicación de la Comisión a los Estados Miembros, de 14 de 

 
20 Entiéndase que los objetivos y medidas es la misma para ambos programas; la diferencia recae en las 
Comunidades Autónomas de aplicación. 
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abril de 2000, por la que se fijan las orientaciones sobre la Iniciativa Comunitaria de 
Desarrollo Rural (Leader+) (2000/C 139/05), se presenta como un modelo que insta a 
los estados miembros a la presencia de nuevas tecnologías, la mejora de la calidad de 
vida de la población, la importancia de los productos locales y la valorización de los 
recursos naturales y culturales. Según García., et al. (2005, p.368), las medidas 
desarrolladas en la iniciativa LEADER + se resumen en estrategias territoriales de 
desarrollo rural, cooperación entre territorios rurales e integración de los mismos en la 
red europea de territorios rurales. 

En España, el Real Decreto 2/2002, de 11 de enero, según su artículo 1, “tiene 
por objeto regular la aplicación de la iniciativa comunitaria «Leader Plus» y establecer 
el sistema de ayudas para la ejecución de programas comarcales en el régimen de 
subvención global”. Este sistema de ayudas, según el artículo 3, se destina a los 
programas comarcales o interregionales escogidos, a través de los Grupos de Acción 
Local21 como beneficiarios que se encargan de gestionar las ayudas, además de la 
presencia de un organismo intermediario encargado de asegurar la correcta aplicación y 
de distribuir las dotaciones financieras correspondientes. 

Como se recoge en la fuente web M.A.P.A (s.f.-d), el programa nacional 
LEADER + se ejerce mediante 1 programa nacional y 17 programas regionales. Así, el 
programa nacional español encargado de agrupar las estrategias de cooperación 
interautonómicas se resume en 5 programas interautónomicos, presentados a 
continuación. 

El programa Puente de los Santos, correspondiente a las comunidades 
autónomas de Asturias y Galicia, pretende la valoración de los recursos naturales y 
culturales. Este mismo objetivo lo presentan el programa Peña Trevinca y Os Ancares, 
que aúnan a Galicia y Castilla y León. Asimismo, el programa Adesnar-Prepirineo se 
centra en la valorización de productos locales de Navarra y Aragón; más el programa 
País Románico, entre Cantabria y Castilla y León, que pretende la mejora de la calidad 
de vida en el territorio. Todos estos programas, según indican García., et al. (2005) a 
partir de la consulta de la ficha del Grupo LEADER + Puente de los Santos, pretenden 
la llamada a la población en el medio rural mediante la revitalización socioeconómica y 
medioambiental de las regiones, con la intención de mejorar la calidad de vida de la 
población residente y del turismo. En síntesis, los autores García., et al. (2005, p.379) 
resaltan la cooperación entre los grupos de desarrollo territorial presentados, tanto 
interterritorial como interautonómica, como una forma innovadora de actuación que 
permite alcanzar un mayor desarrollo en los territorios.  

4.1.2.2. MARCO FINANCIERO PLURIANUAL 2007 – 2014 

Respecto a la política europea sobre desarrollo rural, es el Reglamento (CE) Nº 
1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre, relativo a la ayuda al desarrollo rural a 

 
21 Para conocer los requisitos que han de agrupar los G.A.L., véase el artículo 4 del Real Decreto 2/2002, 
de 11 de enero. 
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través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)22 el que establece 
las directrices para la nueva política de desarrollo rural en los estados miembros. En este 
nuevo reglamento se propone la elaboración de un Plan Estratégico Nacional que 
englobe las prioridades de la política adoptada por cada país, además de los programas 
de desarrollo rural de cada región. Para ello, España elabora un Marco Nacional de 
Desarrollo Rural (2007- 2013), con la finalidad de incorporar elementos comunes y 
medidas horizontales que marquen el rumbo de los programas de desarrollo rural 
regionales y del Programa Nacional de Desarrollo Rural (2007 – 2013).  

Asimismo, en este periodo, a través de la Ley de Desarrollo Rural Sostenible, se 
establecen las bases de una política rural propia basada en las particularidades del medio 
rural español y enfocada en aunar la aplicación de los instrumentos de las políticas 
europeas y de las políticas sectoriales convencionales. 

4.1.2.2.1. MARCO ESTRATÉGICO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y PLAN 
ESTRATÉGICO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (P.N.D.R.) 2007 – 
2013 

Para la elaboración del Marco Estratégico Nacional de Desarrollo Rural, cabe 
destacar el Reglamento (CE) 1698/2005, el cual fija las prioridades comunitarias de 
desarrollo rural para el periodo 2007-2013 diferenciadas en 4 ejes.  

En primer lugar, para el eje 1: aumento de la competitividad de la agricultura y 
silvicultura, se pretende fomentar la instalación de jóvenes agricultores, considerando 
esta medida una forma directa de solucionar el envejecimiento de la población activa. 
Asimismo, se incide en la gestión de los recursos hídricos con el objetivo de optimizar 
la eficacia hídrica y el ahorro del agua mediante la modernización de infraestructuras. 
Dentro de este eje, el Marco Estratégico Nacional propone como tercera medida un 
aumento del valor añadido de las producciones agrícolas y forestales, con la intención 
de fomentar la agricultura, ganadería y silvicultura competitiva a nivel nacional. Según 
señala la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal (2012, p.114), con 
esta medida se pretende atraer las inversiones en innovación y desarrollo tecnológico, 
ampliar la dimensión de las industrias nacionales y resolver el reto de comercializar 
productos competitivos en los mercados exteriores. Además, destaca la puesta en 
marcha de los servicios de asesoramientos a las explotaciones agrarias, con la intención 
de mejorar el rendimiento global con el inicio de la actividad en el caso de los jóvenes, 
y en la aplicación del resto de medidas que pueden no recibir solicitudes por la 
necesidad de asesoramiento a los agricultores.  

Respecto al segundo eje: mejora del medio ambiente y del entorno rural, las 
medidas horizontales presentadas por el Marco Nacional se relacionan con la 
prevención de incendios forestales y las ayudas a favor del medio forestal; la 
justificación de la necesidad de preservar las zonas forestales que en temporada estival 
sufren incendios y la pérdida de flora y fauna del territorio. Estas medidas aseguran la 
orientación de las actuaciones en materia de desarrollo rural hacia la lucha contra el 

 
22 Nótese que en este reglamento se reconoce otro fondo al desarrollo rural distinto al periodo anterior, el 
FEOGA ya no financia el desarrollo rural a partir de este periodo. 



La eficacia de las políticas públicas                                                                   Marina Santamaría 
de despoblación en España (2000 - 2020)                                                                    Rominguera 
 

 30 

cambio climático, además de reconocer la importancia en la mejora de la biodiversidad 
en el medio rural mediante ayudas agroambientales. 

Asimismo, se indica el eje 3: calidad de vida y diversificación de las zonas 
rurales, en el que el programa de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política 
Forestal (2012) considera aplicar de forma transversal los objetivos destacados en los 
anteriores ejes, en aras de priorizar la creación de empleo y servicios destinados a las 
mujeres y jóvenes del medio rural. 

Por último, el eje 4 se relaciona con la iniciativa LEADER, de tal forma que en 
este nuevo periodo se posiciona como una de las directrices establecidas por la 
Comisión Europea como de obligado cumplimiento. Para ello, los objetivos se 
relacionan con mejorar la gobernanza en las zonas rurales y movilizar el potencial de 
desarrollo endógeno de las zonas rurales.  

4.1.2.2.2. LEY DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 45/2007 Y EL PROGRAMA 
DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 2010 

A partir de la ley 45/2007, de 13 de diciembre de 2007, para el Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural, en adelante LDRS, se inicia un nuevo camino en la política 
nacional que pretende establecer de forma orgánica las bases que han de guiar todas las 
medidas relacionadas con el medio rural. Asimismo, en el año 2010, a través del Real 
Decreto 752/2010, de 4 de junio, se establece el Programa, que, según el prólogo de la 
LDRS, “es el instrumento principal para la aplicación de la ley, pues en él se 
concretarán las medidas de política rural, los procedimientos y los medios para llevarlas 
acabo”. 

Como objetivos generales establecidos en el artículo 1 de la LDRS, se destaca la 
diversificación de su economía, el incremento en el nivel de población del medio rural y 
la conservación del patrimonio y los recursos naturales.  

Asimismo, para la aplicación de los objetivos en la LDRS, el Programa de 
Desarrollo Rural Sostenible, en adelante PDRS, presenta 5 ejes estratégicos a partir de 
los cuales se desarrollan las medidas que presenta el capítulo V de la LDRS. Por ello, el 
PDRS propone el objetivo fundamental en cada eje y las directrices a desarrollar en la 
aplicación por parte de la Administración General del Estado y las comunidades 
autónomas. 

Para el eje 1: actividad económica y empleo, se presenta la diversificación 
económica, mediante las directrices de identificación y prioridad en el apoyo de las 
actividades económicas de carácter sostenible, desarrollo de proyectos de innovación 
agrícola y la cooperación interterritorial de las administraciones referentes en los 
proyectos de desarrollo rural. 

Para el eje 2: infraestructuras y equipamientos básicos, las medidas y directrices 
se dirigen a mejorar la red de vías de transporte rural mediante la optimización del 
transporte público; impulsar la generación y consumo de energías renovables; mejorar 
la eficiencia en la gestión del agua a través de un suministro garantizado de calidad e 
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impulsar la dotación y difusión de las tecnologías de la información y la comunicación 
en todas las zonas rurales, incluidas las más remotas. 

En el eje 3: servicios y bienestar social, de forma general, las directrices se 
enfocan en la contribución al mantenimiento y presencia de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del estado; el desarrollo en la educación rural a través de acciones que 
fomenten la integración y el desarrollo de la educación; el fomento de la cultura en las 
zonas rurales a través de una oferta de actividades de ocio y la conservación del 
patrimonio; el fortalecimiento de los centros de salud de atención primaria mediante 
equipamiento sanitario básico y servicios de atención a urgencias médicas rápido y 
eficaz; un sistema de protección social que permita resolver las necesidades sociales de 
menores, ancianos y dependientes, e incentivos al urbanismo y la rehabilitación 
sostenible en las zonas rurales. 

Para el eje 4: medio ambiente, se pretende la conservación de la naturaleza y la 
gestión de los recursos naturales a través programas evaluables de los impactos del 
cambio climático que permitan la definición de estrategias por zonas vulnerables. 

Por último, el eje 5 pretende aplicar la ley de igualdad en el medio rural para 
proteger a las mujeres en situaciones de riesgo y fomentar la iniciativa empresarial 
femenina. 

A todo lo expuesto, el Programa distingue la administración competente en la 
ejecución de las medidas y actuaciones23, ya sea la Administración General del Estado o 
la administración de las Comunidades Autónomas. Asimismo, las formas de 
instrumentalización de las políticas adoptadas se distinguen en función de inversiones 
reales por parte de la administración, subvenciones directas o gestionadas por la CC. 
AA o convenios de colaboración, entre otras.  

Por último, cabe destacar el capítulo 4 del Programa, el cual define las zonas 
rurales de aplicación del programa en cada CC. AA en base a la clasificación recogida 
en artículo 10 de la LDSR. Para nuestro interés en el estudio al que procedemos en el 
punto 4.2, destacamos la definición de zona rural que establece la LDSR en su artículo 
3, siendo medio rural “el espacio geográfico formado por la agregación de municipios 
[…] que posean una población inferior a 30000 habitantes y una densidad inferior a los 
100 habitantes por km2”; y municipio rural de pequeño tamaño “el que posea una 
población residente inferior a los 5000 habitantes”.  

4.1.3. POLÍTICA EUROPEA Y NACIONAL DE DESARROLLO RURAL 2015 - 2020 

Para la política comunitaria sobre desarrollo rural correspondiente al último 
septenio, 2014 – 2020, en España se elabora un nuevo Marco Nacional de Desarrollo 
Rural 2014 – 2020, en base al Reglamento 1305/2013, en el que se establecen las 
disposiciones comunes para los programas de desarrollo rural durante este periodo. En 

 
23 Véase el punto 3.4. “Fichas de actuaciones según ejes”, del Real Decreto 752/2010, para conocer de 
forma detallada el contenido de la actuación, la forma de instrumentarla, los objetivos, las zonas rurales 
de aplicación, las condiciones específicas para la cofinanciación, y los indicadores para la evaluación y 
seguimiento de cada actuación. 
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el Programa Nacional de Desarrollo Rural para 2014-2020, se presentan medidas como 
creación de agrupaciones y organizaciones de productores, inversiones en el desarrollo 
de zonas forestales, servicios básicos y renovación de poblaciones en zonas rurales o 
renovación de infraestructuras de interés general, entre otras. 

Además, la política de desarrollo rural nacional, desde el año 2007 se legisla de 
forma orgánica por la Ley de Desarrollo Rural Sostenible expuesta en el anterior punto. 
Según observa el CES (2018), la Ley de Desarrollo Rural Sostenible no ha encontrado 
una aplicación efectiva en la actualidad. Sobre ello, cabe mencionar la Proposición no 
de Ley relativa al desarrollo y aplicación efectiva de la Ley 45/2007; presentada el 16 
de septiembre de 2016 en el Congreso de los Diputados en la Comisión de Agricultura, 
Alimentación y Medioambiente. Según el Boletín Oficial de las Cortes Generales (p.39, 
2018) el 8 de marzo de 2017 se aprobó la proposición no de Ley en la que se insta al 
Gobierno a convocar a los organismos de seguimiento y evaluación de la Ley para dar 
conocimiento de los informes de desarrollo que la ley prevé, además de la activación de 
dicha ley a partir de los Presupuestos Generales del Estado siguientes ajustado a las 
necesidades de los territorios afectados. 

Por todo ello, a través del Real Decreto 40/2017, de 27 de enero, se constituyó la 
figura del Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico, al cual se le otorga, 
según el artículo 1, la obligación de la “elaboración y el desarrollo de una estrategia 
nacional frente al reto demográfico y aquellas tareas que contribuyan a dar respuesta a 
la problemática del progresivo envejecimiento poblacional, del despoblamiento 
territorial y de los efectos de la población flotante”. Así, el 29 de marzo de 2019 se 
elaboraron las Directrices Generales de la Estrategia Nacional frente al Reto 
Demográfico, las cuales, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico (s.f.), establecen el camino a seguir en la Política de Estado del gobierno y 
las administraciones autonómicas y locales. 

Sin embargo, ante el descontento y bajo el conocido lema de “La España 
Vaciada”, se produce el 31 de marzo de 2019 en Madrid la primera protesta de un 
conjunto de plataformas que, bajo el lema “la revuelta de la España Vaciada”, reclaman 
un pacto de Estado por la repoblación y el equilibrio territorial, mediante un mecanismo 
estable de financiación y la necesidad de un organismo ministerial que aborde la 
problemática (Revuelta de la España Vaciada, 2019). 

 En consecuencia, al comienzo de la actual XIV Legislatura, se configura el 
Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, con categoría de 
vicepresidencia. En virtud del artículo 14 del Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, se le 
otorga “la propuesta y ejecución de la política de lucha contra la despoblación, así como 
la elaboración y el desarrollo de la estrategia nacional frente al reto demográfico”. 
Asimismo, ha correspondido al actual gobierno la presentación de la Estrategia 
Nacional frente al Reto Demográfico el pasado mes de marzo, con un Plan de Medidas 
en el reto demográfico definido en 130 actuaciones, en base a 10 ejes de acción como la 
diversificación económica de las zonas más desfavorecidas, el impulso de la 
innovación; la plena conectividad digital; el reforzamiento de los vínculos rurales y 
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urbanos; la puesta en valor del territorio y de sus posibilidades endógenas de 
crecimiento; la adecuada prestación de los servicios básicos; o la incorporación de la 
perspectiva demográfica en el proceso de toma de decisiones del Gobierno (Mosquera, 
2021). 

4.2. DISTRIBUCIÓN DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 
Por todo lo expuesto, se presenta la evolución reciente de las variables que 

hemos escogido para nuestro estudio, que incluyen la densidad de población, el 
crecimiento poblacional, el índice de envejecimiento, la masculinización o la tasa de 
inmigración. Resaltaremos el análisis en los municipios menores de 5.000 habitantes y 
de 30.000 habitantes, utilizando los límites establecidos en la LDRS.  

4.2.1. DENSIDAD DE POBLACIÓN 

En la ilustración 4 representamos la distribución en la densidad de población en 
el año 2020 a nivel municipio, para los 8.100 municipios que recoge a fecha de 1 enero 
de 2020 la base de datos del Instituto Nacional de Estadística, en adelante INE. 

ILUSTRACIÓN 4. MAPA DE DENSIDAD DE POBLACIÓN A NIVEL MUNICIPIO EN ESPAÑA EN EL AÑO 2020 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del INE y del Centro Nacional de 
Información Geográfica [CNIG]  

Representamos la densidad de población en la ilustración empleando la escala de 
colores adjunta en la parte derecha, utilizando tonos rojos para valores de densidad 
cercanos al 0, y verdes para densidades de población altas, cercanas o superiores a 200 
habitantes por km2.  

Podemos observar que un total de 3975 municipios en España tiene una 
densidad menor de 12,5 hab/km2, siendo este valor el límite que establece la Unión 
Europea (2013) para definir las NUTS – 3 escasamente pobladas. Este número de 
municipios supone que el 48,85% del total de los municipios de España son 
considerados regiones escasamente pobladas.  

Asimismo, si atendemos a la diferenciación en función de los municipios 
menores de 5.000 habitantes, considerados en la LDSR como municipios de pequeño 
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tamaño, el número de municipios con densidad menor de 12,5 hab/km2 y menos de 
5.000 habitantes es 3948, siendo el 99,7% del total de los municipios con densidad 
menor de 12,5 hab/km2. Además, más de la mitad de los municipios menores de 5.000 
habitantes, un 58,06%, tienen una densidad menor de 12,5 hab/km2. 

Por último, recordamos que la LDSR establece la definición de zona rural en los 
límites de menos de 30.000 habitantes y densidad menor de 100 hab/km2. Basándonos 
en este criterio, un total de 6.646 municipios cumple con estas dos características, 
siendo el 84,73% de los municipios con menores de 30.000 habitantes. Además, 
suponen el 82,04% del total de los municipios en España, lo que implica que, según la 
definición de zona rural de la LDSR, el 82,04% de los municipios de España a año 2020 
son zona rural a la que aplicar las medidas previstas. 

4.2.2. VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN  
A partir de la ilustración 5 representamos la evolución en el crecimiento de la 

población durante el siglo XX en función del porcentaje de variación del número de 
habitantes a nivel municipio en España, en base a los datos obtenidos del padrón 
continuo de población del INE del número habitantes del año 2000 y 2020 en los 
municipios recogidos a fecha 1 de enero de 2020. 

ILUSTRACIÓN 5. MAPA DEL % DE VARIACIÓN EN EL Nº DE HABITANTES ENTRE 2000 Y 2020 EN ESPAÑA A NIVEL 
MUNICIPIO 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del INE 

Según la escala de colores indicada a la derecha, presentamos la variación del 
número de habitantes de cada municipio en función de una tonalidad de colores que 
varía entre el rojo, cuando la variación se sitúa en valores por debajo del 60% negativo, 
y en verde cuando los valores son mayores del 100%.  

Podemos observar que el mayor número de municipios con pérdidas de 
población durante el periodo comprendido entre el 2000 y 2020 se concentra en la zona 
del norte y del interior de España, con mayor intensidad sobre Soria, Cuenca, Teruel, 
Castilla y León y Galicia. Un total de 5.106 municipios tiene tasas negativas en el 
crecimiento de la población, es decir, 63,03% del total de los municipios de España 
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tiene menos habitantes a 2020 que en el año 2000. De estos, el 95,71% son municipios 
con menos de 5.000 habitantes, lo que implica que los municipios más pequeños son los 
que más población han perdido en este periodo.  

Por otro lado, cabe destacar que los municipios por encima de 30.000 habitantes 
suponen el 61,69% de la población de España en el año 2020, sin embargo, únicamente 
representan el 3,17% de los municipios totales, lo que quiere decir que tan solo 257 
municipios agrupan más del 60% de la población española. 

En los municipios menores de 5.000 habitantes tan solo habita el 11,91% de la 
población española, sin embargo, estos municipios suponen el 83,93% de los 
municipios de España. 

4.2.3. ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO 

Para representar el grado de envejecimiento de los municipios en España a año 
2020, presentamos el siguiente mapa en el que graficamos el número de mayores de 65 
años por cada 100 personas menores de 16 años para aquellos municipios con menos de 
30.000 habitantes. 

ILUSTRACIÓN 6. MAPA DE ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO PARA EL AÑO 2020 EN LOS MUNICIPIOS MENORES DE 
30000 HABITANTES EN ESPAÑA 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del INE 

Presentamos la variación del número de personas mayores en función de la 
escala de colores adjunta al mapa, con tonos verdes para poblaciones poco envejecidas 
y colores rojos para poblaciones muy envejecidas, fijando 250 personas mayores por 
cada 100 jóvenes como límite de la escala. 

El índice medio de envejecimiento en España es de 125,79 a año 2020, lo que 
supone que por cada 100 menores de 16 años hay 125 personas mayores de 65 años. Si 
atendemos al número de municipios en España por encima de 130, son 6.360, lo que 
supone el 78,35 % de los municipios.  
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Al representar este índice en los municipios menores de 30.000 habitantes, 
observamos que los niveles más altos se concentran en las zonas de interior y norte de 
España, más la cordillera frontera con Francia y algunas zonas del litoral mediterráneo. 
Además, un total de 6.292 municipios con menos de 30.000 habitantes tienen un índice 
de envejecimiento mayor de 130, lo que supone el 98,93% de los municipios con índice 
superior a 130. Por tanto, casi la totalidad de los municipios más envejecidos coincide 
con los municipios de menor tamaño. A esto se añade el dato de que en los municipios 
menores de 5000 habitantes, el índice medio es de 191,6 mayores de 65 años por cada 
100 jóvenes de 16, lo que supone que por cada joven corresponde aproximadamente 2 
mayores de 65 años. 

4.2.4. JUVENTUD  

A partir de la ilustración 7, representamos el balance de jóvenes sobre la 
población total a nivel municipio para el año 2020, con la intención de conocer los 
territorios con más presencia de jóvenes y con ello, capacidad de regeneración del 
territorio. 
ILUSTRACIÓN 7. MAPA DE % MENORES DE 16 AÑOS SOBRE LA POBLACIÓN TOTAL A NIVEL MUNICIPIO PARA EL 

AÑO 2020 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del INE 

En el mapa de la ilustración 7 se muestra el porcentaje de jóvenes respecto a la 
población total, utilizando tonos rojos para municipios envejecidos, con un porcentaje 
de población joven inferior al 5%, y colores verdes para municipios con población 
joven, donde encontramos municipios que superan el 25% de población joven. De los 
datos utilizados para la elaboración del mapa anterior, extraemos los porcentajes más 
relevantes para nuestro análisis.  

La media de población joven en todos los municipios de España se sitúa en 
15,42%. Respecto a los municipios de menos de 5.000 habitantes, esta media de 
población joven a 2020 si sitúa en 12,95%. Un total de 5.034 municipios se sitúan por 
debajo de esta media, siendo el 73,87% de los municipios menores de 5.000 habitantes. 
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Asimismo, un total de 6.357 municipios tienen un porcentaje de población 
menor de 16 años por debajo de la media nacional. En concreto, son el 78,31% de los 
municipios, valor próximo al 78,35% de los municipios en los que el índice de 
envejecimiento es mayor de 130, como he visto en el anterior punto. Además, de estos 
municipios, el 98,66% son menores de 30.000 habitantes, lo que implica que en los 
municipios rurales hay menor presencia de jóvenes. 

4.2.5. MASCULINIZACIÓN 

Para conocer la evolución más reciente en el porcentaje de mujeres respecto a la 
población total de cada municipio, presentamos la ilustración 7, en la que graficamos la 
variación entre el 2015 y 2020 en el porcentaje de mujeres sobre el total de población, 
para cada municipio menor de 5.000 habitantes. A partir de la base de datos del padrón 
continuo de población del INE, obtenemos los datos sobre la variación entre el año 2015 
y en el año 2020 en los municipios recogidos a fecha 1 de enero de 2020. 
ILUSTRACIÓN 8. MAPA VARIACIÓN DEL % DE MUJERES SOBRE LA POBLACIÓN TOTAL ENTRE 2015 Y 2020 PARA 

MUNICIPIOS MENORES DE 5000 HABITANTES 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del INE 

Según la escala de colores indicada a la derecha, presentamos la variación en el 
porcentaje de mujeres sobre la población total entre 2015 y 2020 en función de una 
tonalidad de colores que varía entre el rojo, cuando la variación es negativa y por debajo 
del 20%, y en verde cuando el incremento es superior al 20%. De los datos utilizados 
para la elaboración del mapa anterior, extraemos los porcentajes más relevantes para 
nuestro análisis.  

A partir de la ilustración 8 observamos que, aunque en la mayoría de los 
territorios no ha habido mucha variación en el porcentaje de mujeres sobre la población 
entre 2015 y 2020, en la zona del centro-este, correspondiente a Soria, Cuenca, Teruel, 
más gran parte de Castilla y León y algunos municipios del litoral mediterráneo, se 
observa una pérdida de población femenina respecto al año 2020. En un total de 4.389 
municipios, el porcentaje de variación ha sido negativo, lo que corresponde al 53,19% 
de los municipios de España. Además, un 89,25% de esos municipios, 3.854, 



La eficacia de las políticas públicas                                                                   Marina Santamaría 
de despoblación en España (2000 - 2020)                                                                    Rominguera 
 

 38 

corresponden a municipios menores de 5.000 habitantes, lo que implica que los 
municipios que más población femenina han perdido en los últimos 5 años son los de 
menor tamaño. 

Para conocer la presencia de población femenina en los municipios de España en 
el año 2020, presentamos la ilustración 9, en la que graficamos el porcentaje de 
población femenina sobre el total de población en cada municipio para el año 2020. 
ILUSTRACIÓN 9. MAPA DE % DE MUJERES SOBRE POBLACIÓN TOTAL A NIVEL MUNICIPIO EN ESPAÑA PARA EL 

AÑO 2020 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del INE  

Según la escala de colores indicado a la derecha, presentamos el porcentaje de 
mujeres sobre la población total para el año 2020, en función de una tonalidad de 
colores que varía entre el rojo, cuando el valor es igual o menor al 40%, y en verde 
cuando el porcentaje es mayor o igual al 60%. De los datos utilizados para la 
elaboración del mapa anterior, extraemos los porcentajes más relevantes para nuestro 
análisis.  

A partir de la ilustración 9, observamos la parte del territorio en la que se 
concentra un menor porcentaje de mujeres respecto a los hombres, correspondiente a los 
territorios de Soria, Cuenca, Teruel, Castilla y León y el Pirineo Aragonés. Así, un total 
6.112 municipios en España tienen mayor número de hombres que de mujeres en 
España, lo que implica un 75,29% del total de municipios. De este porcentaje, el 
91,67% son municipios menores de 5.000 habitantes, lo que implica que la 
masculinización se sufre en mayor grado en los pueblos más pequeños.  

4.2.6. INMIGRACIÓN 

Por último, en línea con la tendencia creciente respecto a la llegada de 
inmigración desde comienzos del siglo XXI que destacamos en el punto 3, 
consideramos importante conocer en que territorios se ubica la población inmigrante 
joven y en cuánto porcentaje, siendo un factor relevante en la regeneración y 
crecimiento de la población.  
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Por ello, a partir de las ilustraciones 10 y 11, representamos los mapas que 
grafican el porcentaje de población extranjera menor de 16 años sobre la población total 
menor de 16. A partir de la base de datos del padrón continuo de población del INE, 
obtenemos los datos sobre la variación entre el año 2015 y en el año 2020 en los 
municipios recogidos a fecha 1 de enero de 2020. 
ILUSTRACIÓN 10. MAPA DE % POBLACIÓN EXTRANJERA MENOR DE 16 AÑOS SOBRE LA POBLACIÓN MENOR DE 

16 AÑOS TOTAL A NIVEL MUNICIPIO EN ESPAÑA PARA 2015 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del INE  

ILUSTRACIÓN 11. MAPA DE % POBLACIÓN EXTRANJERA MENOR DE 16 AÑOS SOBRE LA POBLACIÓN MENOR DE 
16 AÑOS TOTAL A NIVEL MUNICIPIO EN ESPAÑA PARA 2020 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del INE  

Según la escala de colores indicada a la derecha, presentamos el porcentaje de 
población inmigrante menor de 16 años sobre la población total para el año 2015 y 
2020, en función de una tonalidad de colores que varía entre el rojo, cuando el valor se 
sitúa en 0% y en verde cuando el porcentaje supera el 20%. De los datos utilizados para 
la elaboración de los mapas anteriores, extraemos los porcentajes más relevantes para 
nuestro análisis.  

En comparación con ambos mapas, observamos un crecimiento moderado de la 
población extranjera joven entre estos 5 años, con referencia a los territorios donde se 
acumulan mayor porcentaje, como el litoral mediterráneo, las islas Baleares, y el centro 
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este peninsular. En datos, un total de 2.431 municipios en España tenían más del 10% 
de población extranjera joven en 2015, siendo el 29,94% de los municipios. Asimismo, 
un total de 2.520 municipios en España tenían más del 10% de población extranjera 
joven en 2020, siendo el 31,29% de los municipios de España. De este porcentaje de 
municipios con jóvenes inmigrantes, en el año 2020 un total de 2.520 municipios son 
menores de 30.000 habitantes, el 99,21%.  

4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
Una vez conocidas las directrices generales sobre las que se han asentado las 

políticas públicas implementadas, consideramos necesario encontrar la relación con los 
datos obtenidos en la exploración de las variables del punto anterior, con el objetivo de 
responder si las políticas públicas se han dirigido a paliar el efecto de la despoblación en 
nuestro país. 

En primer lugar, a partir de la búsqueda y detalle de las políticas públicas 
llevadas acabo durante el primer marco financiero plurianual del siglo XXI, podemos 
observar que la legislación en materia nacional se ha basado en implantar las directrices 
regladas por la Unión Europea a nuestro territorio. Así, a través de la estrategia 
LEADER +, fundamentada en la actividad de los Grupos de Acción Local, y los 
programas de desarrollo rural PRODER II, ambos financiados por los fondos 
estructurales de la Unión Europea; las medidas y objetivos se sintetizan en impulsar la 
actividad agraria a través de un desarrollo innovador y sostenible, y atender a la 
despoblación de las zonas rurales a través del incentivo hacia los más jóvenes para que 
trabajen las tierras que ceden los propietarios de mayor edad. En síntesis, el enfoque en 
las políticas públicas desarrolladas a nivel nacional durante el periodo 2000 - 2007 se 
concentra en la actividad agraria, siendo el objetivo principal de la Política Agraria 
Común.  

En el periodo siguiente, entre el 2007 y 2013, las políticas públicas presentadas 
se encaminan hacia una respuesta nacional a un problema que se concentra de forma 
acusada en nuestro territorio, la pérdida de población en las zonas rurales. Por ello, se 
elabora la Ley de Desarrollo Rural Sostenible, con el objetivo de definir soluciones 
concretas a las demandas del conjunto de las agrupaciones y administraciones 
competentes. Esta ley se instrumenta en el año 2010 a través del Programa para el 
Desarrollo Rural Sostenible, en base a 5 ejes que definen las políticas a llevar a cabo, la 
actividad económica, las infraestructuras y equipamientos básicos, los servicios y el 
bienestar social, el medio ambiente y la ley de igualdad. Así, las medidas que se 
recogen en esta ley preveían un conjunto de soluciones a las desigualdades territoriales 
consecuencia de la concentración poblacional y el éxodo rural.  

Por último, en mención al periodo que abarca los años 2014 a 2020, 
encontramos una respuesta de la sociedad ante la ineficiencia en la aplicación de la Ley 
de Desarrollo Sostenible, reflejada en marzo de 2019 en la concentración “la revuelta de 
la España Vaciada”. Esta manifestación llevó a las corporaciones locales y agrupaciones 
de los territorios con mayor sufrimiento de despoblación a instar a las autoridades 
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nacionales a elaborar una respuesta conjunta que diera una respuesta eficaz a las 
problemáticas que se sitúan en las zonas más despobladas de España. Con todo, la 
respuesta se concretó en incluir un ministerio con rango de Vicepresidencia, el 
Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, a fecha de 12 de enero de 
2020, y su correspondiente Secretaría General para el Reto Demográfico, con el 
objetivo definido de elaborar una política de Gobierno frente al reto demográfico y de 
acción contra la despoblación.  

Ante ello, nuestro análisis acerca de la situación de algunas de las variables que 
definen la dimensión de la despoblación, nos permite conocer de forma general cuál ha 
sido el resultado de las políticas nacionales que han procurado evitar una evolución 
negativa en el fenómeno de despoblación del territorio. 

Atendiendo al mapa 4 sobre la representación de la densidad de población a 
nivel municipio a 2020, podemos observar los niveles más elevados de densidad en los 
municipios del litoral mediterráneo y la comunidad de Madrid. Al contrario, los 
municipios considerados como regiones escasamente pobladas, según el límite definido 
por la Unión Europea (2013), son el 48,85% del total de los municipios en España, 
concentrados en el centro peninsular, Castilla y León, Extremadura, Castilla – La 
Mancha, Galicia, Asturias, Aragón y la parte interior de Cataluña, la Comunidad 
Valenciana y Andalucía.  

Además, en línea con la tendencia de concentración de la población, observamos 
que los municipios colindantes a las capitales de provincia con mayor número de 
población tienen densidades por encima de 100 habitantes por km2, lo que supone 
considerar a estos municipios fuera de la definición de zona rural que establece la 
LDRS. Concretamente, el 82,04% de los municipios en España son zona rural, según 
los límites de menos de 30.000 habitantes y menos de 100 hab/km2 que establece la ley. 
Asimismo, sobre el mapa 5 podemos aclarar que tan solo 257 municipios agrupan más 
del 60% de la población española, lo que representa la concentración de la población en 
una parte reducida del territorio. 

En relación con el mapa 5, observamos la diferencia entre territorios que han 
perdido población desde el año 2000 y los que han incrementado su población a año 
2020. El 63,03% del total de los municipios de España tiene menos habitantes a 2020 
que en el año 2000. De estos, el 95,71% son municipios con menos de 5000 habitantes, 
lo que implica que los municipios más pequeños son los que más población han perdido 
en este periodo.  

De acuerdo con los mapas 6 y 7, los cuales grafican la problemática del 
envejecimiento en los municipios rurales, observamos los territorios con mayor índice 
de envejecimiento y, consecuentemente, menor número de jóvenes respecto al total de 
la población. De nuevo, los territorios con mayor índice de envejecimiento se 
concentran en la zona centro y norte de España, al que se añaden algunos municipios 
del litoral mediterráneo. Del análisis de los municipios menores de 5000 habitantes, 
extraemos la relación entre envejecimiento y municipios rurales de pequeño tamaño, ya 
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que alrededor del 100% de los municipios más envejecidos coincide con los municipios 
de menor tamaño. 

A partir de los mapas 8 y 9, observamos la tendencia en la masculinización de 
los territorios rurales. Los municipios con pérdidas de población femenina entre 2015 y 
2020, un total de 53,19%, se concentran en las zonas más interiores de Castilla y León, 
Soria, Cuenca, Teruel y algunos puntos del pirineo aragonés. Además, de esos 
municipios, el 89,25% corresponden a municipios menores de 5.000 habitantes, lo que 
implica que los municipios que más población femenina han perdido en los últimos 5 
años son los de menor tamaño. En la misma línea, observamos que un total 6112 
municipios en España tienen mayor número de hombres que de mujeres en España, lo 
que implica un 75,29% del total de municipios. De este porcentaje, el 91,67% son 
municipios menores de 5.000 habitantes, lo que supone que la masculinización se sufre 
en mayor grado en los pueblos más pequeños. 

Por último, los mapas 10 y 11 nos muestran una de las tendencias que se 
observaba creciente desde la apertura de España a la Unión Europea, y en mayor grado 
desde el comienzo del siglo XXI. La inmigración, en concreto la inmigración joven, 
referida a los menores de 16 años, observa un ligero crecimiento desde el año 2015 a 
2020. En concreto, el 31,29% de los municipios de España tienen en 2020 más del 10% 
de su población joven de procedencia extranjera, concentrándose en las zonas del litoral 
mediterráneo y el centro este de la península, lo cual observamos como una oportunidad 
de regeneración ya que la ubicación de la inmigración joven coincide en algunos 
territorios que tienen tendencias desfavorables en otras variables. 

A la luz de los resultados obtenidos, podemos definir una situación en la que 
gran parte del territorio de nuestro país no ha obtenido resultados favorables en las 
variables observadas tras las políticas públicas implementadas.  
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5. CONCLUSIONES 
El problema de la despoblación, fruto de un desequilibrio que genera enormes 

desigualdades entre territorios, supone reparar la vertebración territorial de España, 
eliminar la brecha urbano-rural e impulsar actuaciones sobre el territorio para reactivar 
las zonas más afectadas por las urgencias del reto demográfico. Lo expuesto a lo largo 
de este trabajo pone de manifiesto la importancia del desarrollo rural para el desarrollo 
económico, social y político de nuestro país.  

De igual manera, conocer las políticas públicas que se han procurado implantar 
durante el periodo analizado nos ha dado una perspectiva más profunda de las 
dificultades que sufre nuestro territorio despoblado, además de ser conscientes de la 
concatenación de problemas que abarca la emigración masiva de la población de un 
territorio.  

Las dificultades en el estudio, como abarcar una problemática que no se define 
por una única variable ni en un único periodo, nos han enfocado hacia una 
simplificación en 5 variables escogidas tras la literatura presentada, y un estudio de las 
políticas a nivel nacional. Sin embargo, es importante tener en cuenta la división de 
competencias en materia de desarrollo rural entre Estado y Comunidades Autónomas, lo 
cual implica la cooperación entre administraciones. Por ello, consideramos preciso 
estudiar las estrategias tanto de las CC. AA perjudicadas, como la cooperación entre las 
mismas. 

Por otro lado, sería interesante hacer un análisis más profundo sobre las razones 
que han llevado a que las políticas no hayan frenado eficazmente el fenómeno del éxodo 
rural. Consideramos, personalmente, que se abre un nuevo horizonte en el comienzo de 
esta década gracias al interés de la gente por vivir en el medio rural. 

Por todo, el estudio presentado en este trabajo, en línea con los conocimientos 
aplicados durante mi grado universitario, cierran las cuestiones planteadas al comenzar 
el trabajo, pero se abren a su vez nuevas incógnitas sobre el desarrollo del medio rural, 
las cuales espero ampliar en investigaciones futuras. 
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