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DE MARGARIDA: “EL ENVEJECIMIENTO Y LA DESPOBLACIÓN 

PERJUDICAN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE CASTILLA Y LEÓN” 
 
El decano del Colegio de Economistas de Valladolid (ECOVA), Juan Carlos de Margarida, 
ha advertido del problema que la despoblación tiene para el crecimiento de Castilla y 
León, recordando que la Comunidad ocupa el segundo puesto en nivel de envejecimiento 
respecto a España, con un porcentaje de población de casi el 25% (24,75%) mayor de 65 
años, durante la inauguración del VII Foro  Economía  & Economistas, denominado “La 
despoblación en Castilla y León: análisis socioeconómico”. 
 
De Margarida ha aludido a los datos del Observatorio Económico del último trimestre de 
2017, elaborado por el Colegio de Economistas, en el que se pone de manifiesto la 
problemática que genera “la existencia de un gran número de pueblos en las diferentes 
provincias de Castilla y León, especialmente en municipios de Soria, Ávila, Burgos o 
Salamanca, que no llegan a los 500 habitantes”. 
 
El decano del Colegio de Economistas de Valladolid ha recordado que “el deterioro 
demográfico de Castilla y León es un problema estructural, puesto que la región ha 
perdido algo más del 4% de población durante la crisis”. Además, la media de edad de los 
castellanos y leoneses se sitúa en 48 años, frente a los 43 de media en España, lo que 
provoca un aumento del envejecimiento, de tal forma que casi un 25% de la población es 
mayor de 65 años.  
  
Por este motivo, Juan Carlos de Margarida ha reclamado a las instituciones públicas una 
mayor “implicación” con aquellas políticas que favorezcan tanto el aumento de 
nacimientos como el asentamiento de la población en zonas rurales.  
 
En la inauguración del VII Foro  Economía  & Economistas han participado también el 
consejero de Economía y Empleo, Carlos Fernández Carriedo, quien ha hablado sobre 
El empleo y la cohesión social como eje de las políticas demográficas y el decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, José Antonio Sanz. 
 
Además, han intervenido Alejandro Macarrón Larumbe, director de la Fundación 
Renacimiento Demográfico e Ignacio Molina de la Torre, profesor de Análisis 
Geográfico Regional de la Universidad de Valladolid, con sendas conferencias tituladas 
respectivamente, “El declive demográfico: mucho más que pensiones” y “La articulación 
territorial en un contexto de despoblación: el caso de Castilla y León”. 
 
El VII Foro  Economía  & Economistas ha finalizado con la realización del programa de 
radio “Aquí en la Onda de Castilla y León” moderado por Julio Cesar Izquierdo e Ignacio 
Fernández Sobrino. 

 
 
 
Para más información 
Colegio de Economistas de Valladolid 
Maribel Barrante.- 600542437 
comunicacion@economistas.org 
www.ecova.es 

mailto:yraola@yraola.com
http://www.ecova.es/

