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PRESENTACIÓN 

La Fundación PERSPECTIVAS de Castilla y León, fiel a su compromiso 

de análisis y debate de los temas críticos que afectan a la comunidad 

presenta un informe provincial de la evolución de la población en el 

siglo XXI. 

Los datos de referencia son los publicados por el INE con carácter de-

finitivo. Los últimos, del pasado mes de diciembre, están referencia-

dos a 1 de enero de 2010 y parecen marcar un cambio de ciclo de-

mográfico en Castilla y León. 

En la primera década del siglo XXI España incrementa en un 16,1% 

su población  Castilla y León en un 3,2 %.  

EVOLUCIÓN DE LA POBLACION ESPAÑOLA Y DE CASTILLA Y LEÓN 2000/2010 
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El cambio de ciclo viene confirmado por las pérdidas netas de pobla-

ción en el conjunto de la comunidad, que se producen por primera 

vez en 2009, lo que significa que la inmigración extranjera ya no 

compensa los datos negativos del saldo vegetativo y la emigración de 

la población de Castilla y León a otras comunidades. 

Castilla y León es la comunidad que más habitantes pierde de España 

a lo largo de 2009:11 cada día. Sigue incrementándose la brecha 

demográfica entre Castilla y León y España, que gana un 0,6 % de 

población mientras nuestra comunidad pierde el 0,2%. 

De las diez provincias españolas que pierden población a lo largo de 

2009, 6 son de Castilla y León: Burgos, León, Palencia, Salamanca, 

Segovia y Zamora. 
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Tres provincias han perdido población entre 2000 y 2010: Zamora, 

Palencia y León.  También en materia demográfica ésta es una Co-

munidad con desequilibrios provinciales muy graves. El Estatuto de 

Autonomía crea herramientas aún inéditas para corregir estos des-

equilibrios y garantizar la cohesión territorial. 

Castilla y León sigue perdiendo peso en España de forma constante y 

sostenida: en 2000 representaba el 6,12% de la población y en 2010 

el 5,44%. 

El análisis de la evolución demográfica a lo largo de la década permite 

constatar la estabilidad de las tendencias desde 2000. Concluimos 

por ello que las presuntas políticas de población de la Junta de Casti-

lla y León o no han existido o no han tenido ningún impacto en la 

evolución demográfica de la Comunidad ni de ninguna de sus provin-

cias. 

El cambio de ciclo demográfico, con la aparición de pérdidas netas de 

población en el conjunto de la Comunidad, deja al descubierto tam-

bién en las grandes cifras la derrota demográfica de Castilla y León, 

que la inmigración extranjera de años precedentes enmascaraba y 

sólo permitía constatar en las áreas rurales de la Comunidad. 

Las estimaciones de la población actual indican que la tenden-
cia negativa marcada por los últimos datos oficiales sigue pro-
fundizándose, como se percibe también desde la experiencia 
cotidiana. 

 

Francisco Ramos Antón 
Presidente de la Fundación PERSPECTIVAS 

de Castilla y León, 
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INTRODUCCION 

El estudio de los datos oficiales de población recogidos por el INE en el periodo 2000-
2010 no deja lugar a dudas: la Comunidad Autónoma de Castilla y León se sitúa 
cada vez más lejos de la evolución del conjunto del país. 

 

Si tenemos en cuenta que la primera década del siglo XXI ha sido la más importante 
en cuanto a la rapidez e intensidad del crecimiento de la población en España, la evo-
lución demográfica y la existencia de numerosos municipios en los que continúa el 
proceso de pérdida de población hacen que en Castilla y León la última década  
pueda definirse como una oportunidad perdida en cuanto a la búsqueda de so-
luciones para mejorar el gravísimo problema de la despoblación en la comunidad. 

 

Las fichas demográficas referidas a las nueve provincias de Castilla y León demues-
tran, tanto con los datos generales como, sobre todo, con los referidos a los munici-
pios rurales, la existencia de problemas demográficos estructurales específicos de 
Castilla y León, en muchos casos, que no pueden ser ocultados ni en coyunturas le-
vemente positivas con las que enmascararlos. 

 

El periodo de análisis, hasta el 1 de enero de 2010, permite además comprobar la evo-
lución demográfica después de que se hayan estabilizado los flujos de entrada de po-
blación inmigrante extranjera y, en el caso de Castilla y León, se demuestra que los 
únicos signos de tendencia demográfica positiva recogidos hasta 2008 no pueden re-
lacionarse de forma directa con las políticas llevadas a cabo por la Junta de Castilla y 
León, sino que derivan de la dinámica demográfica a escala nacional.  

 

El estancamiento demográfico de Castilla y León entre el 1 de enero de 2008 y el 
1 de enero de 2010 es un ejemplo palpable de la ineficacia de las políticas auto-
nómicas destinadas al mantenimiento de la población una vez que se frena la lle-
gada masiva de población inmigrante al país. 

 

En cualquier caso, las fichas mostrarán las características específicas de cada una de 
las provincias, permitiendo un conocimiento más veraz de su situación demográfica, 
más allá de las cifras básicas de población. 
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SALAMANCA 

Una provincia que muestra todos los  
problemas demográficos de Castilla y León 

 

Evolución demográfica 

Entre 2000 y 2010 la población Salamanca pasa de 349.733 a 

353.619 habitantes. 

Es decir, en toda la década la provincia crece únicamente un 

1,1%, frente al 16,1% nacional.  

Es la 7ª provincia de España que menos crece entre 2000 y 

2010. Incluso en Castilla y León se registra un crecimiento algo ma-

yor (3,2%). 

 

Si el análisis se centra en el periodo 2008-2010, coincidente con una 

reducción significativa de la llegada de inmigrantes al territorio nacio-

nal y con la crisis económica, los resultados son también relevantes. 

Entre 2008 y 2010 la provincia de Salamanca ha tenido un es-

tancamiento demográfico, al pasar de 353.404 a 353.619 habitan-

tes (crecimiento del 0,06%).  

Es la octava provincia que menos crece entre 2008 y 2010. 
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En el mismo periodo, España crece un 2%, sosteniéndose el ritmo de 

crecimiento experimentado desde el 2000. 

En este periodo no existen diferencias significativas con la evolución 

en Castilla y León, ya que entre 2008 y 2010 la región pierde un 

0,5%. 

 

La evolución general de la población en la provincia de Salamanca es 

el resultado de una doble tendencia expresada en los dos gráficos si-

guientes 

Por un lado, la población con nacionalidad española retrocede 

de forma continua a lo largo de toda la década, hasta perder 

11.249 personas entre 2000 y 2010, es decir, un 3,2%. 

Esta situación es prácticamente idéntica la de Castilla y León, que en 

el mismo periodo pierde un 2,9% del total de españoles. 

Por el contrario, en el territorio nacional la población con nacionalidad 

española crece más de un 4%, evidenciándose el escaso dinamismo 

demográfico del espacio autonómico, y de Salamanca en concreto.  

 

Por otro lado, se ha multiplicado por 7 la población nacionalidad ex-

tranjera empadronada en Salamanca. 
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En estos 10 años, el número de inmigrantes extranjeros en la provin-

cia de Salamanca se multiplicó por más de 7 pasando de 2.371 a 

17.506 habitantes empadronados.  

Este incremento se sitúa entre el registrado en Castilla y León (se 

multiplica por 9) y en España (por 6). 

El crecimiento de la población extranjera en Salamanca se explica por 

el escaso número de inmigrantes extranjeros registrados en 2000, lo 

que explica la intensidad del ritmo de aumento. 

La importancia de los inmigrantes extranjeros en la provincia 

de Salamanca es muy inferior a la registrada en Castilla y León 

o España. 
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En 2000, este porcentaje era de apenas un 1,1% del total, un valor 

similar al regional (1,1%) pero muy por debajo del nacional (2,3%). 

En 2010, este porcentaje ha aumentado hasta el 5% de la población 

total (lo que se explica también por la reducción de la población con 

nacionalidad española). 

El porcentaje de población extranjera de Salamanca respecto al total 

es muy inferior a la media de Castilla y León (6,6%) 

Se incrementa la brecha con la situación registrada en el con-

junto nacional, donde el colectivo de población inmigrante extranje-

ra ya supera el 12,2% del total, es decir, 7 puntos más. 

Si el crecimiento de la población inmigrante extranjera simula una 

dinámica demográfica positiva en la provincia de Salamanca, la reali-

dad es diferente: 

• Se pierde un importante volumen de población con nacionali-

dad española 

• Es una provincia poco atractiva para la llegada de población 

extranjera, mucho menos que el promedio nacional 

 

El escaso crecimiento demográfico de la provincia de Salamanca se 

concentra en un reducido número de municipios, mientras en la ma-

yor parte de los municipios la dinámica demográfica es negativa. 
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De los 362 municipios de la provincia de Salamanca, 303, es 

decir, el 83,7%, pierden población, y sólo 59 mantienen su po-

blación o crecen (16,3%). 

El porcentaje de municipios que pierden población en Salamanca es 

mayor que el caso de Castilla y León, el 79,7%, y muy superior al 

conjunto de España, donde el 51,5% de los municipios reducen su 

número de habitantes.  

El porcentaje de España está muy condicionado por la dinámica en 

Castilla y León, ya que el 43% de los municipios con tendencia nega-

tiva en el conjunto nacional están ubicados en Castilla y León. 

¿Se puede hablar de dinámica demográfica positiva en Salamanca 

(con un crecimiento medio de sólo un 0,1% anual en la última déca-

da) si 4 de cada 5 municipios ha perdido una parte significativa de su 

población? 

Los problemas de pérdida de población afectan al conjunto de muni-

cipios más vulnerables de la provincia de Salamanca, los términos 

rurales con población inferior a los 2.000 habitantes. 

 

Frente al crecimiento del 1,1% para el periodo 2000-2010 de la pro-

vincia de Salamanca, los municipios menores de 2.000 habitan-

tes pierden un 8% del total de su población, con una tendencia 

de pérdida de población constante.  
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Dicho de otro modo, a lo largo de la última década 349 municipios 

menores de 2.000 habitantes pierden constantemente casi un 1% de 

su población cada año. 

Si el estudio se centra en los 295 municipios con menos de 

500 habitantes, la pérdida de población en la última década es 

del 15%, es decir, ceden un 1,5% de su población cada año a lo lar-

go de los últimos 10 años, de forma casi constante. 

 

Si se hace una división entre municipios con más o menos de 2.000 

habitantes, el 86% de los municipios de menores dimensiones 

han perdido población en la última década. 

Por su parte, de los 13 municipios con más de 2.000 habitantes, 9 

ganan población, y sólo 4 la pierden. 

 

Dinámica interna de la población: natalidad y fecundidad 

 

En 2009, la tasa bruta de natalidad en la provincia de Salamanca es 

del 7,7‰.  

La TBN de Salamanca es inferior tanto a la media de Castilla y 

León (8,1‰), como a la tasa bruta registrada en España 

(10,7‰).  
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Se trata de una cifra casi un tercio más baja que la media nacional, 

ya de por sí reducida en comparación con los valores registrados en 

los demás países europeos. 

 

La evolución a lo largo de la primera década del siglo XXI en la pro-

vincia de Salamanca sigue parámetros similares a los registrados en 

Castilla y León.  

 

La tasa bruta de natalidad en Salamanca crece del 7,4‰ al 8,5‰ 

entre 2007 y 2008, pero la tasa cae al 7,7‰ en 2009. 

La evolución de la tasa bruta de natalidad en la provincia de Sala-

manca es casi idéntica al promedio de Castilla y León hasta 2008, 

aunque cae menos en 2009. 

Por el contrario, la tasa está continuamente 3 puntos por debajo de la 

media nacional, aunque la tendencia anual sea similar. 

La evolución en la última década se explica por dos aspectos coyun-

turales y genéricos: el aumento del número de mujeres inmigrantes 
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en edad fértil, con tasas de natalidad más elevadas, y la mejora de 

las condiciones económicas del país, hasta 2008. 

El retroceso entre 2008 y 2009 puede relacionarse con la contracción 

de la actividad económica, y con la paralización de los flujos de atrac-

ción de mujeres inmigrantes. 

En cualquier caso, como indica el gráfico siguiente, el número de na-

cimientos sigue siendo muy reducido, como lo atestigua el número de 

hijos por mujer.  

Esta cifra ha crecido en Salamanca de 1,0 a 1,1, es decir, un aumen-

to escasamente significativo, y que no ha conseguido alcanzar las co-

tas registradas en España (1,4 hijos por mujer). 

 

Como también se aprecia en el gráfico siguiente, la provincia de Sa-

lamanca tiene un número relativo de nacimientos muy parecido, aun-

que ligeramente inferior al de Castilla y León. 

En 2009, el número de hijos por mujer en Salamanca se situó 

en 1,1, una décima menos que en Castilla y León, y 3 por de-

bajo de la media registrada en España (1,4 hijos). 
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Este menor número relativo de nacimientos debe relacionarse con las 

dificultades para tener hijos, de los que la edad media de la madre al 

tener el primer hijo es un indicador a tener en cuenta. 

 

En la provincia de Salamanca, la edad media de la madre pri-

meriza se sitúa en 30,3 años, es decir, más de medio año su-

perior al valor nacional. 

La dinámica de la provincia ha sido muy variable, lo que se explica 

por la llegada de nuevas madres inmigrantes con una edad inferior 

entre 2002 y 2007, mientras a partir de 2007 este tipo de nacimien-

tos ligado a la población extranjera se reduce y aumenta en más de 

medio año la edad media de la madre. 



 - 15 -

El repunte de la edad media entre 2008 y 2009 se aprecia también en 

el caso español, en el que también hay una tendencia al aumento 

progresivo de la edad de la madre, y más aún en Castilla y León, 

donde la edad de la madre se sitúa cerca de los 30,5 años. 

 

Una edad media de la madre primeriza superior es la consecuencia de 

la mayor dificultad de las mujeres de la provincia de Salamanca para 

ejercer su derecho a la maternidad, en relación con unos niveles de 

renta inferiores al conjunto español, una menor prestación de servi-

cios sociales a nivel autonómico, un difícil acceso a la vivienda por 

parte de las parejas jóvenes, o un aumento de las dificultades por 

parte de las trabajadoras para hacer valer sus derechos laborales. 

Así, como se indicó antes, hablar en Salamanca de valores generales 

puede ocultar las enormes dificultades de las áreas rurales en térmi-

nos demográficos.  
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En relación con el número de nacimientos, de los 362 municipios 

de la provincia de Salamanca, en 23 (6,4% del total) no se re-

gistró ningún nacimiento a lo largo de los últimos 10 años. 

Centrando el análisis en el trienio 2007-2009, ya son 93 los munici-

pios sin nacimientos. Es decir, entre 2007 y 2009 el 25% de los mu-

nicipios (1 de cada 4) no registró ningún nacimiento. 

Y si analizamos el año 2009, la situación es aún más negativa: el 

50% de los municipios de la provincia de Salamanca no han 

registrado ningún nacimiento en 2009. 

El siguiente gráfico permite comprobar que este hecho no es una co-

yuntura aislada, sino un problema estructural. 
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Analizando los datos del periodo 2001 a 2009, en el 51% de los 

municipios, al menos en 5 años no se registraron nacimientos, 

mientras el 49% de los municipios (176) contaron con nacidos en 

más de 5 años.  

Por tanto, los datos de nacimientos de la provincia de Salamanca 

muestran una conclusión muy negativa: la natalidad se ha converti-

do, en la mayor parte de sus municipios, en un hecho coyuntural, y 

con una tendencia reciente que puede ser aún más negativa en fun-

ción del contexto migratorio y económico. 

 

Dinámica interna de la población: mortalidad y esperanza de vida 

 

Entre 2000 y 2009 la tasa bruta de mortalidad en la provincia de Sa-

lamanca se ha mantenido en torno al 11‰, o sea, entre 3 y 4 puntos 

por encima de la tasa bruta de natalidad. 

 

La tasa bruta de mortalidad de Salamanca muestra unos valores muy 

próximos al promedio de Castilla y León, pero es muy superior a tasa 

bruta de mortalidad de España, que se sitúa cerca del 8‰ en 2009. 
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Como se aprecia en el resumen de 2009, la tasa bruta de mortali-

dad de Salamanca es 2,6 puntos superior a la media nacional, 

y prácticamente idéntica a la de Castilla y León. 

Esta situación se explica, fundamentalmente, por el mayor enveje-

cimiento de la población de la provincia de Salamanca, en coin-

cidencia con lo que sucede en el conjunto de Castilla y León. Esto su-

pone el aumento de la población con edades muy avanzadas, y pro-

voca un incremento estructural de la tasas de mortalidad a lo largo 

de las próximas décadas. 

No obstante, el mayor envejecimiento y el aumento de las tasas bru-

tas de mortalidad genera un efecto estadístico positivo en la esperan-

za de vida. 

Teniendo en cuenta que una parte importante de su población ha al-

canzado una edad avanzada, la esperanza de vida media de la pro-

vincia de Salamanca es superior tanto a los valores de Castilla y León 

como a los de España. 
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A lo largo de la última década, la esperanza media de vida en Sala-

manca ha crecido desde 80,9 a 82,7 años, valor similar al registrado 

en Castilla y León, y algo superior al ya de por sí elevado de España 

(81,6 años). 

 

Por sexos, se aprecia en todos los casos una disimetría entre hom-

bres y mujeres.  

En Salamanca esta diferencia se sitúa en 6,1 años (79,7 hombres y 

85,8 mujeres), idéntica diferencia a la registrada en España (78,5 a 

84,6 años respectivamente). 

En cualquier caso, un dato a priori positivo, como es el aumento de 

la esperanza de vida, se explica en Salamanca por el elevado 

nivel de envejecimiento, mucho más elevado que en el conjun-

to nacional. 

 

Dinámica interna de la población: saldo vegetativo 

 

Con los datos de natalidad y mortalidad, el saldo vegetativo de los 

municipios de la provincia de Salamanca en el periodo 2000-2009 es 

manifiestamente negativo. 
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De los 362 municipios salmantinos, 283 tienen un saldo vege-

tativo negativo.  

Es decir, casi en 8 de cada 10 municipios de la provincia de Salaman-

ca registraron más fallecimientos que nacimientos entre 2000 y 2009. 

El porcentaje de municipios afectados por un saldo vegetativo negati-

vo en Salamanca es mayor incluso que en Castilla y León (73%). 

De los 362 municipios de la provincia de Salamanca, en 261 

(el 72% del total), el número de muertes en 2009 al menos 

duplicó al de nacimientos. 
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Sin el aporte de nacimientos propiciado por la llegada de población 

inmigrante extranjera, y que ha influido en casi todos los municipios 

de la provincia de Salamanca, el saldo vegetativo registrado en sus 

áreas rurales habría sido aún más negativo.  

¿Qué futuro puede esperarse si estos flujos de población inmigrante 

que llegan a las áreas rurales de la provincia se cortan en los próxi-

mos años? 

 

Saldos migratorios 

Los datos sobre saldos migratorios en 2009 en la provincia de Sala-

mancanos permiten intuir la respuesta a la anterior pregunta. 

  

El saldo migratorio general de Salamanca en 2009 fue muy próximo a 

cero, ya que se redujo la población únicamente en 3 habitantes, si 

bien esta cifra es el resultado de dos tendencias opuestas. 

En 2009 el saldo interior –habitantes que cambian de provin-

cia dentro de España- fue claramente negativo, como un des-

censo de 520 personas en un año. Dentro de esta cifra hay que tener 

en cuenta que una parte mayoritaria son jóvenes que tienen 

que salir de la provincia de Salamanca a otras ciudades –

fundamentalmente Madrid- para encontrar trabajo. 

Por otro lado, aunque se han reducido significativamente los flu-

jos migratorios internacionales, aún se registró un saldo exterior 
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positivo de 517 personas, que propiciaron que el saldo total negativo 

fuera tan exiguo. 

 

Así, respecto al total de población, en Salamanca el saldo total repre-

sentó un -0,00% del total de habitantes, lo que significa una cifra 

muy inferior a los saldos en Castilla y León y España. 

Frente al saldo migratorio neutro de Salamanca, en Castilla y León el 

saldo migratorio en 2009 representó un aumento del 0,1% del total 

de población. Y más aún, el saldo en España significó un incremento 

del 0,43% del total de sus habitantes. 

Respondiendo a la pregunta que se realizó anteriormente: 

Si se frena o desaparece la llegada de población extranjera inmigran-

te, la dinámica demográfica de la provincia de Salamanca va a ser 

muy negativa, si se suman los saldos vegetativos negativos en la 

mayor parte de sus municipios y los saldos migratorios interiores 

también muy negativos. 
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En cuanto al saldo migratorio interior de la provincia de Salamanca, 

en 2009 se registran cifras negativas tanto en el caso de extranjeros 

como de españoles, y en ambos sexos.  

De estos datos se extraen dos conclusiones: 

• Una parte de la población inmigrante extranjera que ini-

cialmente se empadrona en Salamanca acaba saliendo de 

la provincia y se asienta en otras provincias del entorno, 

lo que es consecuencia de las dificultades para el mantenimien-

to de la población en la provincia. 

• El saldo migratorio interior de población española es negativo 

en ambos sexos, pero la salida de población es mucho más 

intensa en el caso de las mujeres que de los hombres. Es 

la respuesta a la dificultad de las mujeres para encontrar em-

pleos acordes a sus capacidades y su formación en la mayor 

parte de los municipios de la provincia de Salamanca. Además, 

esto provoca un agravamiento de los índices de masculinidad. 

 

Por su parte, se aprecia la llegada de población inmigrante extranjera 

a lo largo de 2009 a Salamanca, con un mayor número de mujeres 

que de hombres.  
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Un hecho claramente negativo en el gráfico anterior es que en 2009 

se registra un saldo migratorio exterior de españoles negati-

vo. 

La salida al exterior de la población nacional es una consecuencia de 

la incapacidad de la provincia de Salamanca de fijar su población, 

que, en un número ya significativo, tiene que salir del país para en-

contrar un empleo. 

 

Estructura de la población 

 

Por último, vamos a analizar los caracteres estructurales básicos de la 

población de la provincia de Salamanca, en relación con Castilla y 

León y España. 

Tasa de juventud 

La tasa de juventud relaciona la población menor de 15 años con el 

total de población, es inferior en Salamanca que en España.  

De cada 100 habitantes, 12 tienen 15 o menos años, porcentaje simi-

lar al registrado en Castilla y León, y muy inferior al valor nacional, 

superior al 14% -y que puede considerarse de por sí como un valor 

bajo-. 
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Tasa de vejez 

De forma contrapuesta, se ha obtenido también la tasa de vejez, que 

relaciona el volumen de población mayor de 65 años con el total de 

población. 

 

La tasa de vejez es muy superior en Salamanca que en España. 

En la provincia de Salamanca el 22,6% de los habitantes 65 o 

más años, valor similar  al de Castilla y León (22,4%), pero muy 

alejado de la media nacional (16,6%). 

De la relación de ambas tasas pueden obtenerse dos indicadores.  

El primero es el índice de dependencia, que relaciona la población jo-

ven y anciana con la población adulta, e indica la carga demográfica 

de la población potencialmente activa (entre 15 y 64 años). 
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El índice de dependencia de la provincia de Salamanca supera el 

53%. 

Es decir, por cada 2 personas entre 15 y 64 años –el grupo de 

población potencialmente activa-, encontramos más de 1 jo-

ven o anciano.  

Pero si se descuenta en el grupo de 15 a 64 años a la población con-

siderada inactiva (amas de casa, estudiantes o pensionistas), quedan 

muchas dudas de la escasa sostenibilidad del modelo demográfico en 

la provincia de Salamanca. 

El índice de dependencia es mayor en Salamanca que en Castilla y 

León (52%) y en España (45%). Sin embargo, estos valores también 

son muy elevados. 

El segundo índice es el índice de envejecimiento, que relaciona pobla-

ción anciana y joven. 
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En el caso de la provincia de Salamanca, el índice de envejecimiento 

es de 1,9.  

Es decir, por cada menor de 15 años hay casi 2 personas mayo-

res de 65 años. ¿Es sostenible un modelo de pensiones a medio y 

largo plazo con esta tendencia? Es una cifra objetivamente muy ele-

vada. 

El índice de envejecimiento en Castilla y León es similar (1,9 ancianos 

por joven), mientras en España esta cifra se acerca a 1 (1,1 concre-

tamente), es decir, un índice de envejecimiento bastante menos mar-

cado. 

El índice de envejecimiento se explica con datos como el recogido en 

el siguiente gráfico. 

 

En el 15% de los municipios de Salamanca (exactamente en 

55 municipios), no hay empadronado ningún menor de 5 años. 

Esta cifra concuerda con los datos sobre nacimientos anteriormente 

expuestos, y se aprecia la incidencia del envejecimiento y la falta de 

natalidad de la provincia de Salamanca. En Castilla y León el porcen-

taje de municipios sin población menor de 5 años es aún mayor (el 

22%), mientras en España esta cifra se reduce al 11,7% (valor que 

está muy condicionado por la dinámica de los municipios de Castilla y 

León). 
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Esta falta de población infantil contrasta con el índice de sobreenve-

jecimiento, que mide el porcentaje de población mayor de 85 años 

respecto al conjunto de mayores de 65 años. 

 

En la provincia de Salamanca, el 16% de los mayores de 65 

años tienen ya más de 85 años, lo que indica un sobreenvejeci-

miento acusado y explica los elevados valores de la esperanza media 

de vida. 

El índice de sobreenvejecimiento en Castilla y León es semejante 

(15,7%), mientras en España (12,7%) es ligeramente inferior. 

El gráfico siguiente ahonda en el problema del envejecimiento estruc-

tural de la mayor parte de los municipios de la provincia de Salaman-

ca. En él se contabilizan los municipios en los que al menos la mitad 

de la población tienen ya 65 o más años. 

Es decir, se evalúan los municipios en los que ya la mitad de su po-

blación es considerada anciana. 
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En el 8% de sus municipios la mitad de la población ha supe-

rado los 64 años. 

En Castilla y León, este porcentaje aumenta al 10% de los munici-

pios, y en España afecta al 5% de los municipios, de los que más de 

la mitad se corresponden con términos situados precisamente en 

Castilla y León. 

Los problemas estructurales de Salamanca no acaban con el enveje-

cimiento, ya que en numerosos municipios de la provincia además 

hay que tener en cuenta la masculinización de la población, síntoma 

de las dificultades socioeconómicas que afectan en mayor medida a 

las mujeres. 

 

Para el conjunto provincial de Salamanca, el índice de masculinidad 

en la población adulta-joven, en edad de procrear, es del 1,04.. 

Es decir, por cada 100 mujeres en edad de procrear, se regis-

tran 104 hombres. En este caso, la cifra es inferior tanto a la regis-

trada en Castilla y León (1,07) como en España (1,05). 

Si se analizan los datos por municipios, los resultados en Salamanca 

señalan el agravamiento de esta situación en muchos de ellos.  
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De hecho, en el 8,3% de los municipios, la población masculina 

entre 15 y 49 años duplica a la femenina (índice de masculinidad 

por encima de 2), lo que dificulta el incremento de las tasas de fe-

cundidad o natalidad en los próximos años. 

Además, en el gráfico se ve que esta situación es propia de Castilla y 

León, ya que la media regional es aún más elevada (13,8%), mien-

tras en el conjunto nacional este valor se sitúa en el 7,6%, valor algo 

inferior al salmantino. 
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