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1. INTRODUCCIÓN, PROPÓSITO Y ALCANCE DEL ESTUDIO 

Las áreas poco pobladas se enfrentan a numerosos desafíos que, en muchas ocasiones, 

las condicionan a la hora de alcanzar sendas de crecimiento sostenibles e inclusivas. En 

España, uno de los países con las tasas de fecundidad más bajas de la UE, algunas 

regiones están experimentando fenómenos de despoblación a unas tasas alarmantes. 

Castilla y León, la región española de mayor dimensión, tiene una densidad de 

población de tan solo 26 habitantes por kilómetros cuadrado, apenas una cuarta parte 

de la registrada en España. Además, es la cuarta región NUTS-2 (de 276) con el mayor 

porcentaje de personas mayores de 75 años (13,4%). 

Como resultado, la región de Castilla y León se enfrenta a unos retos socioeconómicos 

muy particulares. Por ejemplo, durante 2016 su tasa de desempleo juvenil (16-24) 

alcanza el 39%. Para las mujeres, esta tasa asciende al 44%1. El mercado laboral 

regional está ampliamente dominado por microempresas con menos de 10 

trabajadores (96,4%)2 y el sector servicios representa el 67% del total de la economía 

regional3. La economía basada en el conocimiento está escasamente desarrollada. Con 

unos ingresos medios que en el año 2015 fueron de 24.838€, algo inferiores a la media 

española (26.092€), casi uno de cada cuatro castellanoleoneses se encuentra en riesgo 

de pobreza y exclusión social4. La región ha perdido alrededor de un 4% de su 

población desde 2011, sobre todo en sus áreas rurales5.  

Partiendo de estas premisas, las perspectivas económicas de crecimiento para las áreas 

rurales de una región de las características de Castilla y León pueden ser expandidas. 

Un elemento clave que puede contribuir a corregir los desequilibrios regionales en los 

que Castilla y León se ve envuelta reside en la activación de los emprendedores 

sociales. Aunque no existe un consenso, el sector se caracteriza por “comprender todas 

aquellas empresas, con cierta independencia de su forma jurídica, creadas con el fin de 

                                                        

1 Fuente: EPA. (2016) 
2 Fuente: DIRCE (2016).  
3 Fuente: Contabilidad Regional de España (2015). 
4 Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida (2016). 
5 Fuente: Estadísticas de población del Padrón municipal.  
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maximizar el cambio y el impacto social de sus actividades. Las personas 

emprendedoras sociales son quienes crean y lideran esas organizaciones, combinando 

sus talentos, habilidades y aspiraciones personales de mejorar la sociedad con un 

modelo de negocio sostenible financieramente mediante la reinversión de sus 

beneficios dirigidos hacia el combate de los principales problemas de sus comunidades 

o de la sociedad en general” (Murray, 2010). Así, los emprendedores sociales son 

aquellas personas que se enfrentan de manera innovadora, con toda su energía, pasión, 

y tenacidad a resolver los problemas más importantes de nuestras sociedades 

(Bergamini et alia, 2014). En cualquier caso, existe un cierto acuerdo en su potencial 

para crear y consolidar el valor social de los territorios a través de aproximaciones 

innovadoras. Las empresas sociales juegan un papel clave en atender las necesidades 

sociales, económicas y medioambientales en Castilla y León mediante la innovación 

social.  

Como consecuencia, la generación de entornos propicios para el desarrollo de 

empresas sociales es clave dado que los dispositivos para su fomento distan de estar 

plenamente desarrollados en la región. De acuerdo al Informe GEM 2015, en Castilla y 

León el 5,8% de sus habitantes desarrolla algún tipo de proyecto emprendedor (una 

proporción algo más elevada que la media nacional). Sin embargo, el informe destaca 

que, aunque los jóvenes castellanoleoneses reciben formación antes de iniciar su 

actividad emprendedora, existen determinados obstáculos para que puedan comenzar 

con dicha actividad: la escasa financiación, los escasos incentivos fiscales y los 

procedimientos burocráticos. El informe subraya, además, que la mitad de las personas 

emprendedoras en la región no poseen empleados a su cargo, algo que deriva en una 

escasa generación de empleo. No obstante, el grado en que estos emprendimientos 

están dirigidos a cubrir necesidades sociales aún es una incógnita.  

En este contexto surge el proyecto Social Entrepreneurship in Sparsely Populated Areas 

(en adelante SOCENT SPAs), iniciativa que se desarrolla en el marco de INTERREG y 

cofinanciada por fondos FEDER. Pretende promover el aprendizaje en materia de 

políticas interregionales de fomento del emprendimiento social y su visibilidad para 

mejorar la competitividad de la región. Sobre esta base, el presente estudio tiene como 

objetivo efectuar un diagnóstico de la situación y las dificultades de los 
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emprendedores y las empresas sociales en Castilla y León, especialmente en el 

contexto de sus áreas poco pobladas. El planteamiento del estudio se desarrolla en 

función de los siguientes objetivos:  

 Conocer la situación del emprendimiento social en Castilla y León y el 

ecosistema del emprendimiento social en la región. 

 Analizar el marco legal de los emprendedores y las empresas sociales 

castellanoleonesas. 

 Identificar un conjunto de prioridades de políticas públicas para el fomento de 

los emprendedores y las empresas sociales en Castilla y León. 

El alcance territorial del presente estudio se enfoca en el territorio de Castilla y León, 

prestando atención, en la medida de lo posible, en sus áreas menos pobladas, concepto 

que se definirá a lo largo del documento.  
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2. APROXIMACIÓN METODOLÓGICA Y LIMITACIONES 

2.1. Aproximación metodológica 

En este capítulo se presenta una síntesis de la metodología que se ha seguido para le 

elaboración del presente estudio. Así, la metodología ha seguido cuatro fases: análisis 

documental y diseño del trabajo de campo, realización del trabajo de campo, análisis 

de los resultados y elaboración de las conclusiones y recomendaciones, y elaboración 

del informe final (para un mayor detalle ver Anexo II).  

2.1.1. FASE 1: ANÁLISIS DOCUMENTAL Y DISEÑO METODOLÓGICO DEL TRABAJO DE CAMPO  

Así, la primera tarea en esta fase ha sido la definición de un conjunto de conceptos 

sobre los que se basa el estudio: el emprendimiento y las empresas sociales. Asimismo, 

se ha definido el marco demográfico en el contexto del proceso de despoblamiento en 

Castilla y León, relacionándolo, a su vez, con el emprendimiento social. Asimismo, se ha 

realizado la recopilación y procesamiento de las fuentes documentales y estadísticas. 

Finalmente, se ha perfilado el diseño del trabajo de campo. 

2.1.2. FASE 2: REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

En esta fase se han llevado a cabo tres entrevistas con agentes clave del 

emprendimiento social en Castilla y León6. El objetivo de dichas entrevistas ha sido, 

fundamentalmente, profundizar en el conocimiento directo de la situación del 

emprendimiento social en la región, sobre todo en sus áreas menos pobladas, desde las 

perspectivas de los agentes implicados, identificando las posibles limitaciones u 

obstáculos para su desarrollo e identificar fortalezas y oportunidades para la 

generación de actividad económica y empleo inclusivo. 

 

                                                        

6 Se ha solicitado mediante escrito una entrevista a Edelmira Barreira, Comisionada para el Reto Demográfico del Gobierno de 

España, pero finalmente la entrevista no ha tenido lugar. 
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Tabla 1. Personas entrevistadas 

ORGANIZACIÓN 
PERSONA 

ENTREVISTADA 

CARGO Fecha de la 
entrevista 

Grupo Local de Gómara Juan Carlos Gonzalo Alcalde de Gómara 21 de marzo de 2017 

Consejo Regional de 
Cámaras de Comercio de 
CyL 

Víctor García Director ejecutivo 23 de marzo de 2017 

Agencia de Innovación, 
Financiación e 
Internacionalización 
Empresarial (ADE) 

Javier García 
Director del Área de 
Emprendimiento 

24 de marzo de 2017 

Fuente: elaboración propia. 

2.1.3. FASE 3: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN. 

En esta fase se han analizado los resultados obtenidos en las fases previas utilizando 

tanto las técnicas de análisis de datos, con la elaboración de las tablas, gráficos y 

cuadros correspondientes, y los resultados de las técnicas cualitativas. 

2.1.4. FASE 4: ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL. 

Este informe final se ha elaborado en función de los contenidos de los siguientes 

epígrafes: un módulo de planteamiento metodológico, otro del contexto territorial en 

cada uno de los ámbitos de análisis, un tercer módulo de hallazgos y otro de 

conclusiones y recomendaciones (propuestas de actuación).  

2.2. Limitaciones 

El estudio sobre el emprendimiento social en Castilla y León se ha encontrado con un 

conjunto de limitaciones que se han de poner de relieve con un doble objetivo. Por un 

lado, al reflejar los problemas encontrados se ponen de manifiesto los puntos de 

mejora y este hecho es parte del aprendizaje de cara a fomentar el emprendimiento y 

las empresas sociales. Por otro lado, conocer las restricciones del estudio permite una 

interpretación más consciente y exacta de las conclusiones obtenidas. 

En este contexto, se han identificado dos grandes limitaciones:  
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 En primer lugar, se trata de un estudio pionero en el sector en Castilla y León, 

por lo que no existen antecedentes ni análisis previos que pudieran orientar la 

exploración. 

 En segundo lugar, la ausencia de un marco legal que delimite las empresas 

sociales en Castilla y León y, por tanto, la imposibilidad de determinar su cuantía 

con cierta robustez estadística, han sido elementos que han dificultado alcanzar 

resultados cuantitativos. 
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3. CONTEXTO TERRITORIAL 

3.1. Introducción 

El presente capítulo tiene tres objetivos. En primer lugar, describir brevemente el 

proceso de despoblamiento de Castilla y León, especialmente desde la segunda mitad 

del siglo XX, incorporando una serie de elementos que contribuyan a dar una idea cabal 

de la situación demográfica de la región y en qué medida esto condiciona la 

configuración de un potencial ecosistema para el emprendimiento social. En segundo 

lugar, se pretende aportar herramientas que contribuyan a desarrollar una 

aproximación al concepto de “áreas poco pobladas” (SPA en inglés, APP en castellano), 

sus principales características y un breve análisis de las que se han podido identificar 

en Castilla y León. Finalmente, el presente capítulo pretende introducir un conjunto de 

conceptos fundamentales para comprender el significado de las empresas y los 

emprendedores sociales. Para ello se vale de las tradiciones de pensamiento más 

comúnmente aceptadas en el campo del emprendimiento social, tanto 

norteamericanas como europeas. Asimismo, el capítulo presenta una reflexión 

preliminar acerca de las relaciones entre las APP y el emprendimiento social 

 

3.2. El proceso de despoblamiento en Castilla y León y sus 

áreas rurales 

3.2.1. INTRODUCCIÓN 

La comunidad autónoma de Castilla y León es la región española más extensa y ocupa 

una superficie de 94.227 kilómetros cuadrados, aproximadamente el 19% del 

territorio nacional. Está conformada por nueve provincias: Ávila, Burgos, León, 

Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. A su vez, contiene 2.248 

municipios, un 28% del total nacional.  
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Figura 1. Mapa de Castilla y León y sus provincias 

 

Fuente: elaboración propia. 

Su población total es de 2.447.519 habitantes, lo que representa el 5% del total 

nacional. La provincia más poblada es Valladolid, con 523.679 habitantes, mientras 

que, por el contrario, la menos poblada es Soria, con 90.040 habitantes.  

Gráfico 1. Población de Castilla y León por provincia (2016) 

 

Fuente: INE. 
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Las proyecciones de población señalan que la región perderá un 2% de sus habitantes 

para el año 2020 (INE, 2016). 

Como resultado, la densidad de población en Castilla y León es entre tres y cuatro veces 

inferior a la media española (26 y 92 habitantes por kilómetro cuadrado, 

respectivamente). 

Gráfico 2. Densidad de población en Castilla y León (2016) 

 

Fuente: INE. 

Desde el punto de vista de su economía, Castilla y León representaba, 

aproximadamente, el 5% del total nacional, lo que correspondía a 53.562 millones de 

euros en 2015. La composición por sector se observa en el siguiente gráfico.  
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Gráfico 3. Composición sectorial de la economía de Castilla y León y España 

(2015) 

 

Fuente: Contabilidad Regional. INE. 

El peso de la industria, el sector primario y las administraciones públicas es superior 

en la región, en detrimento del sector de actividades profesionales, técnicas y 

científicas, el comercio y las actividades inmobiliarias.  

Finalmente, el mercado laboral de Castilla y León está compuesto por 1.146.100 

personas activas (55% hombres). De ellos, 964.800 se encuentran ocupados (56% 

hombres). Su tasa de actividad es inferior a la media nacional (55% y 59% 

respectivamente), especialmente en el caso de las mujeres (49% y 54%). Del total de 

ocupados, unos 207.100 lo son por cuenta propia (el 21% del total, cinco puntos 

porcentuales más que la media nacional). El número total de desempleados en la región 

asciende a 181.400, lo que resulta en una tasa de desempleo del 15,8%, cuatro puntos 

inferior a la media nacional. El 57% del total de desempleados lleva al menos un año 

buscando un empleo, una proporción similar a la registrada en el conjunto del 

territorio nacional. El desempleo juvenil (15-24) alcanza el 39% (44% en el caso de las 

mujeres). 
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Gráfico 4. Principales magnitudes del mercado laboral en Castilla y León (2016) 

  

Fuente: EPA. 

3.2.2. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA REGIÓN DURANTE EL SIGLO XX 

La evolución de la población castellanoleonesa durante el siglo XX ofrece un panorama 
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vaciamiento demográfico, especialmente en sus áreas rurales. El presente capítulo 

explora las principales tendencias poblacionales de la región a partir de la segunda 

mitad del siglo XX y se fija, sobre todo, en la trayectoria de sus áreas rurales. 

Así, si bien durante la primera mitad la población castellanoleonesa experimentó un 

crecimiento, éste apenas representó la mitad que el registrado en todo el Estado (24% 

y 51% respectivamente). Desde ese momento, la pérdida de población ha sido 

continuada, generalizada y desequilibradora 
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Gráfico 5. Evolución de la población en España y Castilla y León (1900-2001) 

 

Fuente: INE.  

La mayor pérdida de población se produjo entre 1960 y 1970 como consecuencia de la 

crisis de la agricultura tradicional y la mecanización del medio rural7. En un período en 

el que la población española se incrementaba un 11%, en Castilla y León disminuía 

hasta un 8%. En comparación con el año 1950, la población de Castilla y León en 2001 

era 385.000 habitantes inferior, a la vez que en España residían 12,7 millones de 

habitantes más. De hecho, Castilla y León es la única región que, después de los años 

70, continuó perdiendo población durante toda la segunda mitad del siglo XX.  

Esta evolución demográfica negativa de la comunidad de Castilla y León no se ha 

producido de manera homogénea en todas sus provincias, aunque puede decirse que 

ha sido casi generalizada. 

 

                                                        

7 El menor tamaño inicial de sus núcleos de población también parece haber jugado un papel importante (Rico González et alia, 

2007).  
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Gráfico 6. Evolución de la población en las provincias de Castilla y León (1950-

2001) 

 

Fuente: INE.  

En este sentido, existe una clara diferencia entre Valladolid, que ha incrementado su 

población entre 1950 y 2001, y el resto de provincias, especialmente Soria, Zamora y 

Ávila, cuya población ha caído significativamente. Esta diferencia se puede atribuir, 

fundamentalmente, a la atracción que ha ejercido la capital vallisoletana y su área 

metropolitana debido a la instalación allí de un polo de desarrollo vinculado a la 

industria automotriz, así como por la influencia que ha tenido constituirse como la 

capital regional.  

Desde el punto de vista municipal, el proceso de despoblamiento ha tenido un fuerte  

carácter desequilibrador. Éste se ha manifestado en el crecimiento de un pequeño 

número de municipios que han acaparado la mayor parte de los territorios en los que 

sí se ha producido un cierto crecimiento poblacional en la región: las capitales 

provinciales y algunas zonas adyacentes. En este sentido, el 82% de las ganancias 

poblacionales de los municipios castellanoleoneses se ha concentrado en las nueve 

capitales provinciales y sus zonas perimetrales (Delgado Urrecho, 2014). Ante esto, las 

zonas rurales no han podido fijar su población y han experimentado fuertes pérdidas. 
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Este desequilibrio de las zonas rurales ha llevado a los autores a hablar de “vaciamiento 

demográfico” de la región.  

Esta evolución demográfica se ha manifestado en tres grandes fenómenos:  

1. La disminución del crecimiento vegetativo de la población (sobre todo a partir 

de 1970, cuando da comienzo el “régimen demográfico moderno”8),  

2. El fuerte proceso de emigración, sobre todo hasta mediados de los años 80, y  

3. El envejecimiento demográfico.  

En cuanto al decrecimiento vegetativo de la población castellanoleonesa, éste se ha 

centrado, fundamentalmente, en sus municipios rurales. Sus tasas de natalidad, sobre 

todo, disminuyeron hasta mínimos históricos a principios de los años 90. Similar 

situación, aunque menos acentuada, se produjo en los municipios semiurbanos de la 

región (Prieto Sarro y López Trigal, 1999). Detrás de la caída de la natalidad existen un 

conjunto de elementos comunes que conforman la segunda transición demográfica: el 

descenso de la tasa de fecundidad, la reducción de la nupcialidad, y la incidencia de los 

flujos emigratorios, sobre todo de jóvenes del medio rural al urbano y hacia fuera de la 

región. Además, se produjo un repunte de la mortalidad, especialmente debido al 

envejecimiento poblacional. Todos estos factores han conformado una realidad 

demográfica que, hacia finales del siglo XX, se caracterizaba por su regresividad, 

especialmente en las zonas ya de por sí menos pobladas.    

En relación con los saldos migratorios, su importancia en Castilla y León ha decrecido 

a medida que ha ido avanzando el siglo. Aun así, la región no ha sido capaz de fijar la 

población al territorio en todo el período estudiado. Si entre 1965-70 se perdieron 

alrededor de 460.000 habitantes (Prieto Sarro y López Trigal, 1999), fruto de la 

implantación del modelo económico desarrollista en España9, su freno ha hecho que 

este factor sea cada vez menos explicativo a la hora de establecer las causas del 

continuado decrecimiento demográfico regional. Si desde ese momento hasta el final 

                                                        

8 Régimen que se caracteriza por un crecimiento natural reducido como consecuencia del mantenimiento de niveles bajos de 

natalidad y mortalidad. 
9 Basado, entre otros, en la existencia de polos de desarrollo, que concentraron gran parte del crecimiento económico y el empleo, 

uno de los cuales se localizó en Valladolid. 
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del siglo casi todas las regiones han pasado a ser receptoras de migraciones, Castilla y 

León (junto con Extremadura) no ha modificado su signo en el saldo migratorio, 

aunque se atenúa su carácter negativo. En global, entre 1950 y 1996 alrededor de 

690.000 personas emigraron desde Castilla y León hacia otras comunidades 

autónomas.  

Las principales causas del abandono rural han sido extensamente estudiadas por la 

literatura especializada. Entre las más señaladas se encuentran la falta de 

oportunidades laborales fruto de las transformaciones del sector primario, la falta de 

servicios básicos y la escasez de infraestructuras (Rico González, 2007). En este 

sentido, uno de los agentes entrevistados señalaba que:  

“El principal problema que lleva a una despoblación tan preocupante es la falta de puestos de trabajo. No 

tenemos empresas que se instalen en la zona. A eso le sumamos que tenemos una población totalmente 

envejecida”. 

Informante 1 

Uno de los factores detrás del escaso atractivo de muchas áreas rurales 

castellanoleonesas desde el punto de vista económico es la problemática de sus 

infraestructuras y la falta de planificación integral para acometer el problema del 

despoblamiento:  

“No tenemos buenas infraestructuras, no tenemos aeropuerto, no tenemos alta velocidad. Si yo tengo una 

empresa y quiero instalarme en Castilla y León me iría a Valladolid, donde tienen AVE, autovías y 

aeropuerto. Además, se debería impulsar que las empresas vinieran aquí desde las instituciones”. 

Informante 1 

Las consecuencias del despoblamiento rural que continúa produciéndose en Castilla y 

León han sido objeto de estudio por parte de los investigadores. En este sentido, se 

trata de un problema social complejo cuyo impacto se deja sentir en los siguientes 

elementos:  

 Pérdida de potencial productivo de las zonas despobladas, lo que deriva 

en la falta de oportunidades laborales para sus habitantes. 

 Mayor presión urbanística sobre el medio urbano. 
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 Pérdida de tradiciones y de identidad cultural de las zonas despobladas. 

 Deterioro del patrimonio histórico-artístico localizado en las zonas 

rurales. 

 Disminución de la calidad de vida de las zonas rurales debido a la 

desaparición de servicios. 

 Deterioro del medio ambiente y del cuidado del paisaje rural. 

Finalmente, el incremento de personas mayores de 65 años y la reducción del número 

de niños y jóvenes, sobre todo en áreas rurales, ha sido la tercera gran característica 

demográfica de la población castellanoleonesa y uno de los factores más relevantes a 

la hora de explicar la despoblación de sus áreas rurales. Los fuertes procesos 

emigratorios de jóvenes hacia zonas urbanas han provocado que Castilla y León sea la 

cuarta región NUTS-2 con mayor proporción de personas de más de 65 años.  

En definitiva, la segunda mitad del siglo XX se ha caracterizado, en Castilla y León, por 

una serie de elementos comunes, que han conformado un panorama demográfico 

negativo: caída de la natalidad, fuerte emigración, envejecimiento poblacional, de tal 

manera que se ha intensificado el desequilibrio demográfico a favor de las áreas 

urbanas (capitales de provincia y otras) y sus zonas adyacentes y en detrimento de 

unas áreas poco pobladas que, cada vez en mayor medida, sufren los problemas del 

despoblamiento. 

3.2.3. LA EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA EN CASTILLA Y LEÓN DURANTE EL SIGLO XXI Y SUS ÁREAS 

RURALES 

El siglo XXI ha traído a Castilla y León dos grandes períodos desde el punto de vista 

poblacional. El primero, entre 2002 y 2009, en el que la población creció un 3%, gracias, 

fundamentalmente, al fenómeno migratorio extranjero. El segundo, desde 2010 hasta 

la actualidad, en el que la población total disminuyó un 4%. En definitiva, en el conjunto 

del período la población castellanoleonesa cayó un 1,3% entre 2002 y 2016, 

continuando con la tendencia que se venía produciendo durante el siglo XX. Detrás de 

estos altibajos poblacionales puede detectarse, en primer lugar, el crecimiento 

económico experimentado por la economía nacional y regional durante la época del 

“boom” de los sectores de la construcción e inmobiliario (que atrajo a población 
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extranjera), y, en segundo lugar, la caída de la economía en el contexto de una grave 

crisis económica y social.  

Gráfico 7. Evolución de la población en España y Castilla y León (2002-2016) 

 

Fuente: INE.  

Esta evolución demográfica de la comunidad de Castilla y León durante los primeros 

años del siglo XXI no se ha producido de manera homogénea en todas sus provincias. 
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Gráfico 8. Evolución de la población en las provincias de Castilla y León (2002-

2016) 

 

Fuente: INE.  

Así, Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid han seguido un patrón de auge 

y decrecimiento muy marcados. Sin embargo, en León la población apenas aumentó 

entre 2002 y 2009, mientras que Palencia10 y Zamora experimentaron descensos 

continuados durante todo el período. En realidad, estos crecimientos demográficos 

durante el período expansivo de la economía se concentraron, como ya ocurrió en el 

siglo pasado, en las capitales provinciales y municipios circundantes: la búsqueda de 

una vivienda más asequible, de entornos de mayor calidad ambiental y paisajística, 

nuevas edificaciones urbanas y periurbanas, mejora de las conexiones, etc., fueron 

consolidando un conjunto de ciudades-archipiélagos11 que ya se habían formado 

gracias a los patrones migratorios de finales del siglo anterior. Estos conglomerados o 

conurbaciones (de limitada dimensión, en cualquier caso) fueron conformados por las 

capitales provinciales y la ciudad de Ponferrada.  

                                                        

10 Tanto León como Palencia han sido fuertemente influidas por los procesos de reconversión industrial de su sector del carbón, 

que afectó, sobre todo, a comarcas rurales 
11 Comprender la existencia de estos municipios subsidiarios de la dinámica urbana de las capitales provinciales será fundamental 

a la hora de construir  las “áreas poco pobladas” (ver siguiente epígrafe). 
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En contraposición a estas áreas territoriales favorecidas por las tendencias 

demográficas y migratorias, debe señalarse que las áreas rurales y menos pobladas de 

Castilla y León tuvieron una dinámica demográfica negativa durante todo el siglo XXI, 

sin la distinción mencionada anteriormente entre un período de auge y otro de caída 

demográfica. Entre los municipios de menos de 2.000 habitantes, la población cayó un 

14% durante el período 2002-2016. En otras palabras, la población de municipios de 

menos de 2.000 habitantes disminuyó diez veces más que el total de habitantes de la 

región. El peso de estos municipios en la población regional pasó, durante el período, 

del 30% al 26%. En cambio, los municipios adyacentes a las capitales y núcleos urbanos 

más relevantes de Castilla y León incrementaron su población significativamente 

durante el período.  

En particular, uno de los principales problemas de la estructura demográfica de los 

municipios rurales de la región es su envejecimiento demográfico. Vaciamiento y 

envejecimiento demográfico “se encuentran indisolublemente unidos, alcanzando una 

magnitud difícilmente imaginable en otros tiempos” (Delgado Urrecho, 2014). La 

elevada proporción de personas mayores y una esperanza de vida al nacer superior a 

la media nacional han conducido a algunos autores a hablar de “extinción demográfica” 

(Molina de la Torre, 2013), por lo que a elevadas tasas de mortalidad no se contraponen 

tasas de natalidad en los mismos rangos. De este modo, uno de cada tres individuos de 

municipios menores de 2.000 habitantes tiene 65 años o más, 9 puntos porcentuales 

más que en el conjunto regional. Así, existen 288 municipios con una extensión total de 

8,903 km2 en donde la edad media alcanza o supera los 60 años. Al mismo tiempo, en 

4.219 km2 (193 municipios) los jóvenes de 15 años están ausentes  (Delgado Urrecho, 

2014). 
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Gráfico 9. Composición de la población por edad y dimensión del municipio 

 

Fuente: INE.  

Otra tendencia propia de los municipios rurales de Castilla y León es la 

masculinización. La falta de oportunidades laborales en el medio rural afecta más a las 

mujeres que emigran, sobre todo aquellas más cualificadas que quieren comenzar su 

vida laboral (Rico González et alia, 2007). Al ser, además, ésta, su edad fértil, su éxodo 

hace disminuir aún más el número de nacimientos, reduce la demanda de servicios y 

acelera el proceso de envejecimiento.  
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Gráfico 10. Composición de la población por sexo y dimensión del municipio 

 

Fuente: INE.  

Finalmente, durante el siglo XXI los municipios rurales no se han visto dinamizados por 

la llegada de inmigrantes de origen extranjero, como ha sido entre los municipios 

urbanos y sus adyacencias. Si bien el total de población extranjera en la región se ha 

multiplicado por tres durante el período 2002/2016 (de 42.640 a 128.633), esto 

apenas ha afectado a los municipios rurales en su conjunto. En este sentido, el patrón 

de inmigración extranjera hizo aún más patente el modelo demográfico desequilibrado 

existente en la región, concentrando aún más la población en las capitales provinciales 

y sus núcleos adyacentes, debido, obviamente, a su capacidad de absorción en materia 

de empleo. Sin embargo, existen excepciones: Tierra de Pinares, las Merindades de 

Burgos y algunas zonas de Ávila y Segovia.  A pesar de ello, si no llega a ser por este 

flujo de población, la despoblación y el envejecimiento hubiesen sido aún más 

evidentes12.  

Por último, debe señalarse que la recuperación del medio rural únicamente se ha 

producido alrededor de las ciudades, debido a la absorción de los municipios 

                                                        

12 Delgado Urreche calcula que entre 1996 y 2011 en ausencia de inmigración extranjera la región hubiese perdido 110.497 

habitantes cuando en realidad ganó 47.246.  
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adyacentes por parte, en general, de las capitales provinciales. El “renacimiento rural” 

entendido como el proceso de regreso al entorno rural que se ha producido en otras 

áreas europeas apenas ha tenido impacto en Castilla y León. No se ha asentado nueva 

población en las áreas rurales debido a que su estructura productiva no ha favorecido 

este fenómeno, evidenciando la falta de perspectivas laborales y el, por el contrario, 

atractivo, de las áreas urbanas y sus territorios circundantes. Otras problemáticas 

asociadas a la dimensión demográfica de los municipios rurales castellanoleoneses 

tiene que ver con el coste de la provisión de servicios públicos, muy difícil de asumir 

por entidades de menos de 500 habitantes, si bien otros organismos intermedios 

(diputaciones y mancomunidades) han asumido esta responsabilidad. La escasa 

relevancia territorial de los municipios poco poblados y la difícil recuperación de su 

dinamismo económico y productivo fomentan su relevamiento y hacen que la 

transformación de su realidad sea un desafío importante. Uno de los elementos que 

podría contribuir a esta transformación y que constituye el objeto de estudio del 

presente documento es, precisamente, el emprendimiento social.  

 

3.3. Las áreas poco pobladas (APP) en Castilla y León 

3.3.1. PERSPECTIVA EUROPEA 

El concepto de área poco poblada es un término que comenzó a utilizarse en la política 

europea en los años 90 con el acceso de Finlandia y Suecia a la UE (Dubois, Roto 2015). 

Estos dos países, cuyos lenguajes ya tenían una terminología para describir regiones 

poco pobladas y remotas de los centros urbanos, llamaron la atención acerca de la 

importancia de generar una legislación específica para combatir las circunstancias 

únicas a las que se enfrentan estas regiones. Estas áreas no sólo existían en los países 

escandinavos del norte, sino en toda Europa, especialmente en Escocia, Irlanda, Estonia 

y España (Dubois, Roto 2015). Originalmente, existían definiciones utilizadas para 

clasificar las Áreas Poco Pobladas (en adelante APP), pero ninguna incorporaba la 

comprensión de que una APP estuviera por debajo de cierto umbral de densidad de 

población y relativamente aislada de centros urbanos y comunidades vecinas. Para 
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corregir esto, Gloersen et alia13 definieron las APP “sobre la base del aislamiento 

relativo de las comunidades de otras comunidades regionales debido a una estructura 

de asentamiento dispersa” (Dubois, Roto 2015). Esto derivó en una doble clasificación: 

para ser considerada una APP, una región debe tener en primer lugar un potencial 

poblacional por debajo de un umbral de 100.000 personas, o 12.7 personas por km2, y 

a una distancia superior a 45 minutos en coche hasta el centro urbano más cercano.  

En cualquier caso, las APP comparten muchos aspectos socioeconómicos. A menudo 

sus territorios no son aptos para el cultivo agrícola, y por lo tanto, ya antes de la 

revolución industrial su poblamiento fue débil, al contrario que en las ciudades 

costeras y las áreas más propicias a la agricultura. Muchas de estas áreas se 

revitalizaron con el surgimiento de la industria de masas al convertirse en proveedores 

clave de recursos naturales como la madera, el carbón y los minerales (Dubois, Roto 

2015). Este proceso de crecimiento se detuvo en gran medida en España en los años 60 

y 70, en la que muchas personas emigraron de las zonas rurales a las ciudades y la costa 

en busca de empleo. Hoy en día, por tanto, estas áreas comparten rasgos únicos que 

conforman y limitan las posibilidades de las empresas locales. Su compleja topografía 

combinada con una infraestructura en muchas ocasiones obsoleta hacen que las 

comunicaciones sean difíciles y los costes de transporte elevados. Económicamente, 

por lo general carecen de mano de obra altamente cualificada y tienen bajas tasas de 

emprendimiento. Es común que las APP tengan poblaciones envejecidas, una gran 

cuantidad de pequeñas empresas con muy pocos empleados y una gran parte de la 

economía concentrada en la industria de servicios (Steinerowski, 2012). Políticamente 

tienen poca influencia en la formulación de políticas y la gobernanza a nivel nacional14. 

Culturalmente, comparten un alto nivel de conocimiento mutuo compartido entre los 

ciudadanos, poseen un fuerte sentido de comunidad, y altos niveles de confianza, 

cohesión social y activa participación social (Steinerowski, 2012). Sin embargo, donde 

el despoblamiento ha hecho más mella, estas características están en fuerte declive. 

                                                        

13 Investigación sobre las áreas poco pobladas (GEOSPECS - European perspectives on Specific Types of Territories). 
14 A pesar de que, por ejemplo, en España, la circunscripción electoral provincial produzca la sensación de que los votos que allí 

se emiten tienen más “peso” que en el resto de provincias. 
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3.3.2. LAS APP EN CASTILLA Y LEÓN 

En este contexto conceptual y territorial, y como se ha mencionado, las áreas poco 

pobladas en el ámbito europeo se definen como aquellas en las que viven hasta 100.000 

personas en un radio de 50 kilómetros o, lo que es lo mismo, un área de 7.853 

kilómetros cuadrados. Sin embargo, esta definición se basa en el ámbito estatal por lo 

que, para ser aplicada en un ámbito menor, como el regional, exige una 

reparametrización. En este sentido, el concepto de área poco poblada (APP) a los 

efectos del presente informe delimita los territorios formados por aquellos 

municipios pertenecientes a cada una de las provincias de Castilla y León en los 

que, en conjunto, su densidad de población es inferior a 15 habitantes por 

kilómetro cuadrado y que cuentan con un radio de, al menos, 45 kilómetros.  

Como se puede comprobar, es una definición similar a la existente en el ámbito 

europeo, con tres salvedades:  

 En primer lugar, se ha considerado un radio, y por tanto un territorio de 

referencia, inferior al del ámbito estatal.  

 En segundo lugar, se ha establecido una densidad de población mínima algo 

superior, debido, precisamente, a que el territorio sobre el cual se estima la 

despoblación es menor.  

 En tercer lugar, se han agrupado en relación con las provincias 

castellanoleonesas, por lo que, como consecuencia, se han identificado nueve 

áreas. 

Para desarrollar esta definición, el presente estudio ha considerado la exploración 

previa realizada por el Ministerio de Fomento en relación con las áreas urbanas 

españolas15. En dicho análisis se identificaron 85 áreas urbanas, según un conjunto de 

criterios:  

 Tamaño de los municipios colindantes. 

 Densidad demográfica. 

                                                        

15 “Áreas Urbanas +50: Información estadística de las grandes áreas urbanas españolas”, Ministerio de Fomento 2012. 
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 Dinámicas geográficas de los últimos 30 años. 

 Dinámicas del parque de viviendas de los últimos 30 años. 

 Dinámicas urbanas existentes. 

 Redes de transportes. 

Diez de estas áreas urbanas encuentran en Castilla y León: las nueve capitales de 

provincia y Ponferrada. Sin embargo, el presente estudio también ha considerado como 

área urbana los tres municipios castellanoleoneses no incluidos en las anteriores y que 

poseen al menos 20.000 habitantes (Miranda de Ebro, Aranda de Duero y Medina del 

Campo) con lo cual el número total de áreas urbanas existentes en Castilla y León 

asciende a 13.  

Como consecuencia, las áreas poco pobladas se han definido como los territorios con 

que en cada una de las nueve provincias circundan dichas áreas urbanas.  A su vez, 

cada una de las áreas poco pobladas provinciales están compuestas por un conjunto 

variable de comarcas o sub-áreas, algunas de las cuales también registran densidad de 

población sumamente bajas.   

Sobre la base de esta definición, se han identificado dos grados de despoblación en las 

APP castellanoleonesas:  

 Grado leve: cuando la densidad de población del APP sea inferior a 15 pero 

superior a 12,7 habitantes por kilómetros cuadrado. 

 Grado severo: cuando la densidad de población del APP sea inferior a 12,7 

habitantes por kilómetros cuadrado. 

Como resultado, se han identificado nueve APP correspondientes a cada una de las 

provincias castellanoleonesas. Representan, por tanto, el 96% de la superficie total de 

la región y aglutinan al 41% de su población castellanoleonesa. Son las siguientes:  
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Tabla 2. Áreas poco pobladas (APP) en Castilla y León 

Provincia Número de 

municipios 

Superficie 

de la APP 

(en km2) 

Población 

(2016) 

Densidad 

(habitantes 

por km2) 

Grado de 

despoblación 

de la APP 

APP de Ávila 247 7.819 104.431 13 Leve 

APP de 

Burgos 
369 13.644 113.868 8 Severo 

APP de León 197 14.718 196.648 13 Leve 

APP de 

Palencia 
187 7.778 69.930 9 Severo 

APP de 

Salamanca 
356 12.213 158.641 13 Leve 

APP de 

Segovia 
203 6.559 86.353 13 Leve 

APP de Soria 181 10.034 50.869 5 Severo 

APP de 

Valladolid 
208 7.252 102.443 14 Leve 

APP de 

Zamora 
245 10.366 112.343 11 Severo 

Fuente: elaboración propia a partir del INE.  

Las áreas poco pobladas y las áreas urbanas se representan en el siguiente mapa. 
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Figura 2. Áreas urbanas y áreas poco pobladas de Castilla y León 

 

Fuente: elaboración propia. 

La composición y el detalle de cada una de las APP en las provincias castellanoleonesas 

y sus principales características demográficas se recogen en el Anexo III. 

3.4. El significado del emprendimiento social 

3.4.1. ¿QUÉ ES EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL?  

El emprendimiento social remite a un amplio sector que comprende todas aquellas 

empresas, con cierta independencia de su forma jurídica, creadas con el fin de 

maximizar el cambio y el impacto social de sus actividades. Las personas 

emprendedoras sociales son quienes crean y lideran esas organizaciones, combinando 

sus talentos, habilidades y aspiraciones personales de mejorar la sociedad con un 

modelo de negocio sostenible financieramente mediante la reinversión de sus 

beneficios dirigidos hacia el combate de los principales problemas de sus comunidades 

o de la sociedad en general (Murray, 2010). 

Las empresas sociales abarcan un amplio abanico de actividades y objetivos, 

desarrollándose en los más variados sectores. En realidad, su existencia se deriva de la 
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necesidad de enfrentarse a problemas sociales. En este contexto, no existe una 

definición de emprendimiento y empresas sociales aceptada por todos los agentes, sino 

que varían en función de las características de las iniciativas: en qué medida invierten 

sus beneficios o hasta qué punto sus actividades comerciales deben tener, además, un 

propósito de cambio social (Braunerhjelm, Hamilton 2012).  

Una de las primeras definiciones establecidas de emprendimiento social fue formulada 

por el líder de Bill Drayton, representante y líder Ashoka, una de las asociaciones de 

emprendedores sociales innovadores más importantes del mundo. Para Drayton, los 

emprendedores sociales son aquellas personas que se enfrentan de manera 

innovadora, con toda su energía, pasión, y tenacidad a resolver los problemas más 

importantes de nuestras sociedades (Bergamini et alia, 2014). El emprendedor 

identifica una oportunidad de negocio basada en la resolución de un problema 

social a través de una solución creativa e innovadora.  

Posteriormente, Dees (1998) introdujo el emprendimiento social como aquella 

actividad que proporciona “destrucción creativa” no con el fin de elevar el crecimiento 

económico en un territorio sino el cambio social (Bornstein, Davis 2010). De aquí 

surgió la llamada “Escuela de Innovación Social” (Defourny and Nyssens, 2010)16. El 

foco de esta escuela de pensamiento es puesto en la figura del emprendedor como 

alguien que combina nuevos métodos para combinar visión de futuro, creatividad e 

innovación con la generación de nuevos servicios, la organización de factores de 

producción, modelos de gestión, nuevos mercados, etc.  

En relación con la empresa social, a lo largo de su análisis se han identificado algunos 

criterios que las caracterizan: se trata de una actividad cuyo propósito explícito es 

beneficiar a una determinada comunidad; la toma de decisiones de la empresa no debe 

estar basada en el capital que cada individuo o socio posee; internamente debe 

organizarse alrededor de la participación de las personas; y los beneficios que genere 

                                                        

16 La innovación social puede definirse como “el desarrollo e implementación de nuevas ideas (productos, servicios y modelos) 

para satisfacer las necesidades sociales y crear nuevas relaciones o colaboraciones sociales.” (Comisión Europea, 2013). Si bien 

este concepto se vincula íntimamente con el emprendimiento social, un emprendimiento no tiene por qué representar una 

innovación social.  
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deben ser reinvertidos en la organización. El control democrático de sus resortes 

internos y la protección de su misión social son claves. Como resultado, una empresa 

social puede ser definida como “una organización privada cuyo único fin no es el lucro 

y que proporciona bienes y servicios directamente relacionada con la satisfacción de 

una necesidad social en una determinada comunidad” (Defourny y Nyssens, 2010).  

Figura 3. El emprendimiento social: factores clave 

 

Fuente: elaboración propia. 

Otro de los elementos que suele definir a las empresas sociales es su vocación hacia la 

generación de empleo inclusivo. Algunas se centran en la incorporación de personas 

pertenecientes a colectivos desfavorecidos que de otro modo tendrían serias 

dificultades para integrarse laboralmente. En otros casos, la reinversión de sus 

beneficios se asocia a la generación de nuevo empleo o a las mejoras de las condiciones 

laborales del existente. En cualquier caso, fomentar el emprendimiento y las empresas 

sociales puede asociarse a mejorar la cantidad y calidad del empleo en un determinado 

territorio. Esta conexión puede ser muy significativa para combatir los efectos del 

despoblamiento.  

Sobre esta base, la Comisión Europea desarrolló en 2011 una definición de empresa 

social que refiere a “un operador de la economía social cuyo principal objetivo es tener 
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una incidencia social, más que generar beneficios para sus propietarios o sus socios. 

Funciona en el mercado proporcionando bienes y servicios de manera empresarial e 

innovadora y utiliza sus excedentes principalmente para fines sociales. Está sometida 

a una gestión responsable y transparente, en concreto mediante la asociación de sus 

empleados, sus clientes y las partes interesadas de que se trate en su actividad 

económica” (Comisión Europea, COM 2011, 682)17. Según la Comisión Europea, la 

empresa social debe gestionarse de manera innovadora y debe utilizar sus beneficios 

para ser reinvertidos y alcanzar sus objetivos sociales. A su vez, debe generar un 

impacto social positivo. Como ejemplos, el Reglamento sobre los fondos de 

emprendimiento social europeos cita la prestación de servicios a inmigrantes que, de 

otra manera, queden excluidos, o la reinserción de grupos desfavorecidos en el 

mercado laboral facilitando empleo, ayuda o formación.  

El nivel de atención que se presta desde Bruselas al estudio, promoción y apoyo de la 

empresa social se ha incrementado notablemente en la última década. La estrategia 

llamada Social Business Initiative (conocida por su acrónimo “SBI”) supuso la inclusión 

formal de las empresas sociales europeas en el seno del debate político y el proceso de 

construcción de políticas públicas europeas.  La SBI engloba un paquete de 11 acciones 

divididas en tres ejes (financiación, visibilidad y marcos legales) se previeron medidas 

concretas enfocadas a acompañar el nacimiento, desarrollo y/o consolidación de la 

empresa social en Europa, según el grado de madurez de la misma en cada Estado 

miembro. La SBI ha contribuido a una serie de acciones relevantes para la comunidad 

de la empresa social en Europa: producir el primer mapeo europeo sobre la empresa 

social, la creación de un grupo de expertos sobre el emprendimiento social (conocido 

como “GECES”) que ha producido un documento sobre medición del impacto así como 

una serie de recomendaciones para la Comisión, los Estado Miembros y autoridades 

locales y las propias organizaciones representantes de las empresas sociales, entre 

otros.   

                                                        

17 Se trata de la misma definición que aparece en el Reglamento (UE) 346/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 

abril de 2013 sobre los fondos de emprendimiento social europeos.  
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El emprendimiento y las empresas sociales son un elemento que se diferencia 

claramente de las administraciones públicas, las organizaciones de activistas y las 

empresas con ánimo de lucro. Su importancia, reconocida explícitamente desde hace 

30 o 40 años, ha ganado peso cubriendo las “lagunas” del conjunto de servicios públicos 

en determinados ámbitos territoriales o en la atención social de grupos humanos 

específicos. Si los Estados del Bienestar implementan políticas y programas con el fin 

de cubrir las necesidades sociales existentes que, en general, implican procesos 

“arriba-abajo” (Bornstein, Davis 2010), las empresas y los emprendedores sociales 

desarrollan actuaciones que ponen el foco en las necesidades de las personas y los 

grupos de “abajo-arriba”. Además, a pesar de la extensión de los Estados del Bienestar 

modernos, las empresas y los emprendedores sociales aún tienen un amplio margen 

de maniobra para desarrollar sus actuaciones. Uno de los ejemplos clásicos de 

emprendedores sociales son, Muhammed Yunus and Fazle H. Abed, fundadores del 

Banco Grameen en Bangladesh. Si bien provenían de trayectorias laborales exitosas 

fuera de sus lugares de nacimiento, fundaron una organización que, sin ánimo de lucro, 

ayuda y empodera a miles de personas para combatir el hambre y la pobreza en sus 

países.  En este sentido, las empresas sociales proporcionan soluciones que pueden ser 

innovadoras a problemas sociales que suelen ser estructurales. Los emprendedores 

sociales tienen la capacidad de percibir dichas problemáticas, y sobre todo, de idear 

una solución nueva que, en muchas ocasiones, no son cubiertos por las 

Administraciones Públicas.  

Al hilo de lo anterior, y a diferencia de las empresas privadas con ánimo de lucro, este 

no es el único ni el objetivo más importante de las empresas sociales, a pesar de que, 

como se ha mencionado, su modelo de negocio debe ser rentable y sostenible 

financieramente. No obstante, las empresas sociales también difieren de las 

organizaciones de activistas en que necesitan contar con un modelo de negocio 

rentable, aunque con el objetivo fundamental de cubrir las necesidades sociales para 

las cuales son creadas.  

El espíritu de innovación es un elemento esencial en la actividad de los emprendedores 

sociales, puesto que si las soluciones fueran sencillas, los problemas sociales no 

tendrían la entidad que poseen en las sociedades contemporáneas. Esto no significa 
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que las actividades de los emprendedores y las empresas sociales deriven 

necesariamente en productos y servicios revolucionarios, sino que, simplemente, 

pueden involucrar nuevas formas de abordar los problemas sociales. Emprendimento 

social no es sinónimo de innovación social. Sin embargo, una vez que los 

emprendedores sociales identifican la necesidad a abordar y la solución a implementar, 

los resultados suelen ser muy positivos. En estos casos, los emprendedores sociales no 

solo están contribuyendo a resolver una problemática social, que suele ser estructural 

a un territorio o grupo, sino que también inspira a otros individuos para plantear 

soluciones innovadoras alternativas.  

En el caso español, la crisis social y económica sufrida en España durante los últimos 

años ha provocado el florecimiento de nuevos modelos de empresas que tratan de 

satisfacer las necesidades económicas, sociales, ambientales y culturales, entre otras, 

de sus comunidades.  

3.4.2. ÁREAS POCO POBLADAS Y EMPRENDIMIENTO SOCIAL: UNA RELACIÓN COMPLEJA 

La relación entre las APP y el emprendimiento social es compleja. Por un lado, la 

preocupación de las empresas sociales por implementar soluciones “abajo-arriba” a los 

problemas sociales las convierten en un entorno bastante propicio para satisfacer las 

necesidades sociales especificas existentes en las APP. En contextos muy 

regionalizados y rurales, es a menudo difícil para los programas públicos abordar 

cuestiones y problemáticas específicas de la comunidad en las que surgen. Por lo tanto, 

la oportunidad de que las personas familiarizadas con sus respectivos contextos 

rurales creen organizaciones dedicadas a satisfacer estas necesidades es significativa. 

Por otro lado, algunas características de las APP pueden dificultar la generación de 

iniciativas exitosas y sostenibles. Ambos elementos se tendrán en cuenta para analizar 

el potencial del emprendimiento social en las APP pertenecientes a Castilla y León.  

Sin embargo, se pueden adelantar algunas apreciaciones. Un factor que puede ser 

positivo para el éxito de las empresas sociales en las zonas rurales es la singularidad 

del mercado rural. Las APP se suelen encontrar fuera del foco de las empresas 

comerciales a gran escala (Steinerowski, 2012). Estas poblaciones también son difíciles 

de cubrir para los programas públicos. Por lo tanto, la satisfacción de las necesidades 

de la población en APP puede requerir la presencia de emprendimientos y personas 
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familiarizadas con el mercado local a través de la creación de actividad económica en 

forma de empresas sociales. Los servicios que comúnmente se encuentran 

ausentes de las áreas rurales y que podrían ser cubiertos por empresas sociales 

incluyen salud básica y educación, transporte y servicios recreativos 

(Michalewska-Pawlak 2012). Otras actividades como la construcción, el acceso al 

crédito bancario y las actividades recreativas y turísticas también pueden 

desarrollarse a través de empresas sociales innovadoras (Michalewski-Pawlak 

2012). No obstante, en los capítulos siguientes se analizarán cuestiones específicas 

relativas a la situación de las APP en Castilla y León. 

En segundo lugar, algunas zonas rurales tienen una alta propensión a la participación 

de las personas pertenecientes a la comunidad. Los miembros de las comunidades 

rurales son, en ocasiones, más propensos a apoyar una empresa local y con fines 

sociales, en las que estén familiarizados con las personas que lo operan (Steinerowski, 

2012). Por último, las empresas sociales en las zonas rurales serán, en general, 

pequeñas empresas; el mercado rural impide un crecimiento similar al que pueden 

tener en ámbitos urbanos. Sin embargo, mientras que en un contexto comercial esto se 

puede considerar un factor negativo, una menor escalabilidad puede ser útil en el caso 

de las empresas sociales. La naturaleza de una “start-up” social es tal que debe ser 

capaz de adaptarse rápidamente tanto a las necesidades como a las demandas de su 

población objetivo (Steinerowski, 2012). Las organizaciones más pequeñas tienen 

mayor capacidad para ello, haciendo que los mercados limitados de las áreas rurales 

conduzcan a la creación de pequeñas empresas fácilmente adaptables.  

En definitiva, el ámbito rural parece configurar un perfil de emprendimiento 

cuyas características los hacen, casi per se, sociales. Casi siempre pretenden cubrir 

un fin social, generan actividad en el ámbito local y el desarrollo de los mismos suele 

ser respetuoso con el medio ambiente. En este sentido, cualquier emprendimiento que 

atienda a las necesidades inherentes a las áreas poco pobladas y que cuente con la 

participación de los miembros de dicha comunidad se acerca al concepto de 

emprendimiento social. Por tanto, gran parte de los emprendimiento que allí se 

desarrollen serán emprendimientos sociales.  
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Si bien estos factores que conforman el perfil del emprendimiento social en áreas poco 

pobladas pueden ser positivos para el éxito de las empresas sociales en las zonas 

rurales, algo que en cierta medida puede aplicarse a las APP de Castilla y León, también 

se han detectado ciertos factores restrictivos. En primer lugar, las dificultades 

logísticas y los altos costes de transporte pueden impedir que las iniciativas 

emprendedoras puedan implantarse en áreas rurales remotas o aisladas. La menor 

dimensión de los emprendimientos también puede ser un factor negativo a la hora de 

su rentabilidad. En este caso, la innovación social es clave para superar estas 

restricciones. (Steinerowski 2012). La escasez de mano de obra (y, en concreto, 

altamente calificada) pueden representar desincentivos a la implantación de 

emprendimientos en áreas poco pobladas (Michalewska-Pawlak 2012). Por último, se 

ha comprobado que las áreas poco pobladas tienen mayores dificultades a la hora de 

recibir financiación privada y, por tanto, dependen más de las ayudas públicas para 

iniciar los emprendimientos (Steinerowski, 2012).  

Por último, pero no menos importante, las singularidades propias de las regiones poco 

pobladas en relación con el emprendimiento social requieren la existencia de un 

marco jurídico específico para promover las iniciativas de emprendimiento 

social. Los proyectos son, a menudo, desalentadas por la falta de financiación e 

incentivos para los empresarios, y los mecanismos burocráticos que deben superar. La 

educación y el empoderamiento de los agentes locales son claves, así como la retención 

de los trabajadores cualificados. En definitiva, las empresas sociales tienen el potencial 

abastecer a las zonas rurales con empleo estable y actividad económica y de ayudar a 

combatir las problemáticas sociales locales, fijando la población en el territorio. Sin 

embargo, para que esto ocurra, debe existir un ecosistema sólido que lo impulse y unas 

políticas específicas que sean conducentes a crear un entorno sostenible para las 

empresas sociales, contrarrestando las circunstancias únicas a las que se enfrenten. 
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4. HALLAZGOS 

4.1. Introducción 

El presente capítulo abarca tres elementos que servirán para profundizar en el análisis 

de la realidad del emprendimiento social en Castilla y León. 

En primer lugar, se avanza sobre el contexto legislativo sobre la base del cual se ha 

desarrollado la empresa social en España y Castilla y León. La falta de un marco legal 

específico relativo a las empresas y emprendedores sociales hace que el análisis realice 

su aproximación a través del sector de la economía social. Asimismo, se estudia el 

marco legal del emprendimiento en Castilla y León y en qué medida éste tiene alguna 

referencia explícita al desarrollo de las empresas y los emprendedores sociales. 

Además, se incluyen los principales instrumentos de apoyo a la economía social en la 

región y al emprendimiento social en el ámbito regional y nacional.  

En segundo lugar, se describe brevemente el ecosistema emprendedor en la región, 

en particular del emprendimiento social, sus principales características y los agentes 

que forman parte del mismo. Se analiza, en este sentido, la situación del 

emprendimiento social en la región y las principales barreras y dificultades que 

atraviesan los emprendedores sociales para lanzar sus iniciativas.  

Finalmente, se exploran las oportunidades de desarrollo que tiene el 

emprendimiento social en las áreas poco pobladas de Castilla y León, y la 

generación de empleo inclusivo.  
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4.2. El emprendimiento y la empresa social: marco 

legislativo  

4.2.1. INTRODUCCIÓN: LA ECONOMÍA SOCIAL COMO MARCO APROXIMATIVO DE LA EMPRESA 

SOCIAL EN ESPAÑA 

La raíz de la empresa social en España tiene dos orígenes: las llamadas “entidades” de 

economía social, por una parte, y otras organizaciones con un fin social pero no 

incluidas bajo el paraguas de las primeras. Así, las primeras han tenido un fuerte 

respaldo legislativo mientras que las segundas han sido tradicionalmente mucho 

menos reconocidas y no han contado con un marco legal específico (Comisión Europea, 

2016).  

En relación con las entidades de economía social, a pesar de la existencia previa de las 

figuras que las conforman, no ha sido sino a partir de la promulgación de la ley 5/2011, 

de 29 de marzo, de Economía Social que se ha desarrollado legalmente este sector, 

estableciendo un marco común para las entidades que lo integran, respetando la 

normativa específica aplicable a cada una de ellas (Priede Bergamini et alia, 2014). El 

objetivo de la norma es doble: establecer un marco jurídico común y determinar las 

medidas para su fomento (Altzelai, 2016). Por tanto, se trata de una norma que no 

modifica la ordenación preexistente sino que refuerza su papel en la economía social. 

Teniendo esto en cuenta, la citada Ley 5/2011 define a las entidades de la economía 

social sobre la base de dos criterios. Por un lado, como aquellas que tienen una serie 

de formas jurídicas determinadas y que menciona taxativamente:  

 Cooperativas: son aquellas constituidas por personas que se asocian, en 

régimen de libre adhesión y baja voluntaria, para la realización de actividades 

empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones 

económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático. Están 

reguladas por la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas. En Castilla y León 

se regulan mediante la Ley 4/2002, de 11 de abril, de Cooperativas de la 

Comunidad de Castilla y León. 
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 Mutualidades: Son entidades aseguradoras que ejercen una modalidad 

aseguradora de carácter voluntario complementaria al sistema de Seguridad 

Social obligatoria, mediante aportaciones a prima fija o variable de los 

mutualistas, personas físicas o jurídicas, o de otras entidades o personas 

protectoras. Algunas de ellas pueden ser optativas al RETA18 como la 

Mutualidad de Previsión de la Abogacía. Se regulan mediante la Ley 9/2000, de 

30 de junio, de Mutualidades de Previsión Social 

 Fundaciones: Se definen como las organizaciones constituidas sin fin de lucro 

que, por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su 

patrimonio a la realización de fines de interés general. Se regulan mediante la 

Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. Específicamente, en Castilla 

y León se regulan mediante la Ley 13/2002 de Fundaciones de Castilla y León. 

 Asociaciones: una asociación es una agrupación de personas que se organizan 

para realizar una actividad colectiva. A diferencia de otras formas de 

organizarse y actuar, la asociación goza de personalidad jurídica, lo que la hace 

capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Se establece así una 

diferenciación entre el patrimonio de la asociación y el de las personas 

asociadas. Se regula, entre otras, por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 

reguladora del Derecho de Asociación,  la Ley 49/2002, de 23 diciembre, de 

Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales 

al mecenazgo y, en Castilla y León, mediante el Real Decreto 1687/199419.  

 Sociedades laborales: son sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, 

en la que la mayoría del capital social sea propiedad de trabajadores que presten 

en ellas servicios retribuidos en forma personal y directa, cuya relación laboral 

lo sea por tiempo indefinido. Están reguladas por la Ley 44/2015, de 14 de 

octubre, de Sociedades Laborales y Participadas. 

 Empresas de inserción: se definen como las estructuras de aprendizaje, en 

forma mercantil, cuya finalidad es posibilitar el acceso al empleo de colectivos 

                                                        

18 Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. 
19 De 22 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de Castilla y León en 

materia de asociaciones 
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desfavorecidos, mediante el desarrollo de una actividad productiva, para lo cual, 

se diseña un proceso de inserción, estableciéndose durante el mismo una 

relación laboral convencional. Se regulan mediante la Ley 44/2007, de 13 de 

diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción. En 

Castilla y León, además, se regulan mediante el Decreto 34/2007, de 12 de abril, 

por el que se regula el procedimiento de calificación de las empresas de 

inserción laboral y se crea su registro administrativo. 

 Centros especiales de empleo: son aquellos centros cuyo objetivo principal es 

realizar un trabajo productivo, participando regularmente en las operaciones 

del mercado, y teniendo como finalidad el asegurar un empleo remunerado y la 

prestación de servicios de ajuste personal y social que requieran sus 

trabajadores con discapacidad, a la vez que sea un medio de integración del 

mayor número de personas con discapacidad al régimen de trabajo normal. Se 

regulan mediante el Real Decreto 2273/198520. La Junta de Castilla y León, a 

través de la Consejería de Economía y Empleo (Dirección General de Economía 

Social), es competente para la calificación y registro de estos Centros en la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

 Cofradías de pescadores: se trata de personas jurídicas propias con capacidad 

de obrar para el cumplimiento de sus finalidades, ejercen la representación del 

sector pesquero, sin perjuicio de lo que pueda corresponder a otros entes 

asociativos, y actúan en los respectivos ámbitos territoriales como órganos de 

consulta y colaboración con las administraciones públicas, con el objetivo de 

promover e impulsar los intereses pesqueros. Se regulan en función de las 

legislaciones autonómicas correspondientes. 

 Sociedades agrarias de transformación: son sociedades civiles de finalidad 

económico-social en orden a la producción, transformación y comercialización 

de productos agrícolas, ganaderos o forestales, la realización de mejoras en el 

medio rural, promoción y desarrollo agrarios y la prestación de servicios 

comunes que sirvan a aquella finalidad. Se regulan mediante Real Decreto 

                                                        

20 De 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de los Centros Especiales de Empleo definidos en el artículo 42 de la 

Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social del Minusválido. 
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1776/1981, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto que regula las 

Sociedades Agrarias de Transformación. En Castilla y León, además, se regulan 

por la Orden de 6 de noviembre de 1996, de la Consejería de Agricultura y 

Ganadería, por la que se crea y regula el Registro de Sociedades Agrarias de 

Transformación de la Comunidad de Castilla y León. 

Se entiende que cada una de las formas jurídicas de las entidades citadas garantizan su 

función social y el cumplimiento de los valores y principios propios del sector (Altzelai, 

2016), que la Ley menciona: “la primacía de las personas y del fin social sobre el capital, 

que se concreta en gestión autónoma y transparente, democrática y participativa…, la 

aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica principalmente en 

función del trabajo aportado y servicio o actividad realizada por las socias y socios o 

por sus miembros y, en su caso, al fin social objeto de la entidad, la promoción de la 

solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso con el desarrollo 

local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión social, la 

inserción de personas en riesgo de exclusión social, la generación de empleo estable y 

de calidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad, y la 

independencia respecto a los poderes públicos” (art. 4). No se menciona la “adhesión 

voluntaria y abierta de sus miembros” ni la “gestión democrática”, aunque sí el control 

democrático: debe entenderse que la gestión debe estar al servicio de las personas y 

no del incremento de la remuneración del capital, como ocurre en las empresas 

mercantiles (Fajardo, 2012). 

En relación con estas formas jurídicas que han sido específicamente incluidas como 

entidades de economía social, cada una se rige según sus propias normativas. Estas se 

recogen en la siguiente tabla.  
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Tabla 3. Normas del ámbito nacional que regulan las distintas formas jurídicas 
de las entidades de la economía social 

Norma Entidad regulada 

Ley 27/1999 Cooperativas 

Ley 44/2015 Sociedades Laborales 

Ley 44/2007 Empresas de inserción 

Real Decreto 1368/1985 y Real Decreto 

2273/1985 

Centros especiales de empleo 

Ley 9/2000 Mutualidades de Previsión Social 

Ley 50/2002 Fundaciones 

Real Decreto 1776/1981 Sociedades agrarias de transformación 

Ley Orgánica 1/2002 Asociaciones 

Fuente: elaboración propia. 

Así, por ejemplo, se considera especialmente relevante la figura de la cooperativa sin 

ánimo de lucro, y en especial las cooperativas de iniciativa social y las de integración 

social, dado que han podido servir de inspiración para el emprendimiento social en 

España. La Ley de Cooperativas (Ley 27/1999) establece que las cooperativas de 

iniciativa social son aquellas cuya finalidad es prestar servicios asistenciales o el 

desarrollo de cualquier actividad económica para la integración laboral de personas 

que estén en riesgo de exclusión social. Las cooperativas de integración social, por otra 

parte, tienen por objeto la integración social de sus socios, generalmente personas con 

discapacidad. 

De modo similar, otras iniciativas relevantes en el mundo de la economía social son las 

empresas de inserción y los centros especiales de empleo. Las primeras son las 

empresas que tienen como objetivo permitir el acceso al empleo de personas en riesgo 
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de exclusión. Están reguladas por la Ley 44/2007 y diversas regulaciones autonómicas. 

Por otra parte, los centros especiales de empleo (regulados por el Real Decreto 

1368/1985) suelen ser empresas que, bajo cualquier forma jurídica, desarrollan una 

actividad cuya plantilla está constituida de forma mayoritaria por personas con 

discapacidad21.  Para su consideración como tales deben ser calificados e inscritos en 

el Registro de Centros del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), o, en su caso, en 

el correspondiente de las Administraciones Autonómicas. 

Por otro lado, la Ley prevé que existen otros dos modos de integrar la economía 

social:  

 A través de entidades singulares creadas por normas específicas que se rijan por 

los principios establecidos y mencionados anteriormente.  

 A través de entidades que realicen actividad económica y empresarial cuyos 

principios y funcionamiento responda a los principios mencionados y que sean 

incluidas en un Catálogo de entidades de economía social. En este segundo 

grupo, la Ley no define las entidades sino que marca que son los principios que 

deben cumplir los que las convierten en parte de la economía social. Sin 

embargo, dado que de momento no se ha elaborado el Catálogo de entidades de 

economía social, ninguna entidad que no corresponda con las formas jurídicas 

mencionadas puede pertenecer a ésta 

Por tanto, la economía social está formada por entidades con un tipo de funcionamiento 

o una forma peculiar de desarrollar la actividad económica, un “modelo de empresa”, 

que puede estar tipificado o no en una forma jurídica22.  Lo que las caracteriza no es la 

actividad que desarrollan sino cómo lo hacen, el fin que persiguen, esto es, el interés de 

servicio a sus socios, el interés general, o ambos (Fajardo, 2012). 

                                                        

21 Al menos el 70 por 100 de su plantilla tiene que estar formada por trabajadores con un grado de discapacidad igual o superior 

al 33%. 
22 De hecho, el Reglamento (UE) 346/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2013 sobre los fondos de 

emprendimiento social europeos señala que “las empresas sociales abarcan un amplio elenco de sociedades que adoptan distintas 

formas jurídicas”, sin especificar cuáles.  
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Además, la Ley reconoce, asimismo, el derecho a constituir asociaciones para la 

representación de los intereses de las empresas de la economía social. Por último, la 

Ley considera como fundamental la promoción y el desarrollo de entidades de 

economía social, exhortando a los poderes públicos a desarrollar políticas de 

promoción de la economía social. Ello incluye remover los obstáculos para el desarrollo 

de la actividad económica de las entidades, promover los valores de la economía social, 

facilitar el acceso a la innovación tecnológica, y fomentar la economía social en 

determinadas áreas como la economía y el desarrollo rural.  

Al mismo tiempo, la normativa no registra el concepto de “empresa social” o de 

“emprendedor social”. Si bien la legislación española incorpora bajo el concepto de 

entidades de economía social diversos estatutos jurídicos que favorecen el desarrollo 

de empresas sociales (cooperativas de integración social, por ejemplo), estas formas 

no cubren la gama de modelos de empresa que integran la definición de empresa social, 

según las escuelas de pensamiento mencionadas en el capítulo anterior. Y, como se ha 

mencionado, al no haberse elaborado aún el catálogo de entidades de economía social, 

una empresa que presta bienes y servicios bajo una forma jurídica no específica de la 

economía social no formaría parte de la economía social, aunque sea una empresa 

social según sus fines, características, etc. En otras palabras, las empresas sociales 

pueden adoptar las formas jurídicas de la economía social, pero no necesariamente lo 

harán, y, a la vez, habrá entidades de economía social que no sean empresas sociales al 

no cumplir estrictamente los principios que se mencionan en la Ley23. En realidad, 

según algunos autores (Fajardo, 2013), las empresas sociales han venido a expandir los 

límites de la economía social, dado que éstas deben seguir los principios que 

anteriormente se han mencionado y podrían acogerse, eventualmente, a la legislación 

existente.  

                                                        

23 Incluso algunos autores afirman que la forma jurídica no garantiza per se el respeto a los fines y principios establecidos por la 

Ley (Altzelai, 2016). Un ejemplo es el de las sociedades laborales, cuyo origen son sociedades de capital pudiendo obtener la 

calificación de laboral si la mayoría del capital social es propiedades de los trabajadores y que esa relación laboral sea indefinida, 

dos requisitos que no siempre son equivalentes a los principios inspiradores de la economía social que figuran en el artículo 4 de 

la Ley 5/2011. 
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Figura 4. Relación entre entidades y empresas sociales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comisión Europea (2014). 

En definitiva, el marco legislativo de la economía social en España no cuenta con 

una configuración que discrimine de manera rotunda qué se entiende por 

empresa social. Si las empresas sociales tienen como finalidad mejorar las 

condiciones de una comunidad determinada, no existe una distinción legal para 

estas empresas que generan ganancias, pero cuyo objetivo principal es hacer una 

transformación social. La ausencia de un marco jurídico específico para el 

emprendimiento social en España no contribuye a responder a las necesidades 

de los emprendedores sociales, ni de la sociedad en general. Los principales 

agentes coinciden en que en temas relacionadas con la fiscalidad, el acceso a posibles 

vías de financiación, legislación laboral, etc., sería conveniente contar con un marco 

específico que genere confianza en los stakeholders y evitar así que las empresas 

sociales sean consideradas más arriesgadas y menos formales que las tradicionales 

(Priede Bergamini, 2014). En este sentido, las empresas que podrían ser consideradas 

empresas sociales pero que no están integradas en la economía social según la Ley 
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4.2.2. MARCO LEGAL DEL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y LAS EMPRESAS SOCIALES EN 

CASTILLA Y LEÓN 

Antecedentes 

El fomento del emprendimiento en Castilla y León puede rastrearse hasta el propio  

Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que establece la necesidad de garantizar 

con plena eficacia “el desarrollo de todas la formas de actividad empresarial, con 

especial atención a las pequeñas y medianas empresas y a los emprendedores 

autónomos”. Y el artículo 70, apartado 1,  del mismo texto legal otorga a la Comunidad 

Autónoma la competencia exclusiva, entre otras materias, sobre el fomento del 

desarrollo económico en los diferentes mercados y del comercio exterior y la 

planificación de la actividad económica de la Comunidad. Las principales normativas 

que sirven de contexto y que fomentan el fomento del emprendimiento en la región se 

recogen en la siguiente tabla. 

Tabla 4. Principales normas que sirven de contexto regulatorio del fomento del 
emprendimiento en Castilla y León 

Norma Contenido 

Ley 2/2010 Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública 

Ley 19/2010 Medidas Financieras y de Creación del Ente Público Agencia de Innovación 

y Financiación Empresarial de Castilla y León 

Decreto 

67/2011 

Reglamento General de la Agencia de Innovación, Financiación e 

Internacionalización Empresarial de Castilla y León  

Decreto 

33/2011 

Estructura orgánica de la Consejería de Economía y Empleo 

Ley 5/2013 Estímulo a la Creación de Empresas en Castilla y León 

Acuerdo 

34/2014 

I Plan de Apoyo a la Creación de Empresas 

Fuente: elaboración propia. 

También la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en sus 

relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión 
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Pública establece una clara obligación, según señala su artículo 8, por parte de la 

Comunidad de Castilla y León de contribuir “al estímulo y mantenimiento del 

desarrollo económico, constituyendo este un principio rector de las políticas públicas 

y de sus actuaciones”. Y señala que “la actuación administrativa procurará facilitar la 

actividad empresarial mediante la reducción de trámites y la eliminación de 

intervenciones innecesarias”. 

Asimismo, la Ley 19/2010, de 22 de diciembre, de Medidas Financieras y de 

Creación del Ente Público Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de 

Castilla y León, establece, en su artículo 37, que la citada Agencia tiene como finalidad 

“promover la competitividad del sistema productivo de Castilla y León, favorecer y dar 

apoyo financiero a la estrategia empresarial de innovación” y le atribuye, entre otras, 

las siguientes funciones:  “Promover iniciativas, públicas y privadas, de creación de 

empresas y actividades creadoras de empleo”. El artículo 36 de la citada ley, establece 

que la Agencia queda adscrita a la consejería competente en materia de promoción 

económica.  

Así mismo, el Decreto 67/2011, de 15 de diciembre, por el que se aprueba el   

Reglamento General de la Agencia de Innovación, Financiación e 

Internacionalización Empresarial de Castilla y León (modificado por Decreto 

18/2013, de 30 de mayo), en su artículo 3,  establece que corresponde a la Agencia la 

ejecución de las siguientes políticas de apoyo dirigidas a las empresas en los sectores 

de la economía productiva de Castilla y León, y entre ellas:   

a) El desarrollo de actuaciones de apoyo a la creación de empresas, y de manera 

especial, el apoyo y la promoción para la creación de empresas innovadoras y/o de 

base tecnológica. 

b) El desarrollo de actuaciones de promoción y apoyo a la mejora de la competitividad 

de las empresas de Castilla y León. 

Por su parte, el Decreto 33/2011, de 7 de julio, por el que se establece la 

estructura orgánica de la Consejería de Economía y Empleo, atribuye, en su 
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artículo 1, que competerá a esta consejería “La política económica general, la 

programación y la orientación de la actividad económica”. 

La Ley 5/2013 de estímulo a la creación de empresas 

En un contexto de agravamiento de la crisis económica y en el marco de legislativo 

mencionado, la Comunidad de Castilla y León ha publicado la Ley 5/2013, de 19 de 

junio, de Estímulo a la Creación de Empresas en Castilla y León, en cuyo artículo 

24 se atribuye a la consejería competente en materia de promoción económica la 

competencia para impulsar y coordinar las políticas y servicios de apoyo a las personas 

emprendedoras, en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.  

En síntesis, el objetivo de la norma es promover la creación de empresas para lo cual 

la Comunidad de Castilla y León considera necesario desarrollar medidas para 

fomentar la figura del empresario, el espíritu emprendedor, la creatividad y la 

innovación, crear un marco jurídico favorable al emprendimiento gracias a la 

reducción de cargas administrativas y la coordinación de políticas, y la materialización 

de medidas de apoyo para facilitar la actividad emprendedora en la región. Para ello 

define la figura del emprendedor como aquella persona física o jurídica que estuvieren 

realizando los trámites para desarrollar una actividad económica, vaya a realizarlos, o 

haya iniciado su actividad desde hace no más de dos años. Según la normativa, por su 

incidencia en la creación de empleo, tendrán especial consideración, entre otras, las 

empresas pertenecientes a la economía social, aunque no menciona a los 

emprendedores sociales. Se trata de una norma que proporciona actuaciones y 

herramientas útiles para la cultura y fomento de la actividad emprendedora (Sánchez 

Pachón et alia 2015). 

Sus puntos básicos pueden resumirse en lo siguiente:  

 Sensibilizar y promover el espíritu emprendedor: se recogen actuaciones en 

el marco de la educación, tanto dentro como fuera del sistema educativo reglado 

(universitario y no universitario). Uno de los elementos mencionados por la 

norma es el fomento de la responsabilidad social de las empresas. Si bien este 

concepto no es equivalente al fin social que las empresas sociales deben poseer, 
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es un elemento que puede contribuir a incorporar, en cualquier tipo de empresa, 

un conjunto de preocupaciones sociales, laborales, etc., que pueden 

identificarse con aspectos claves de los emprendedores sociales. 

 Reducción de trabas y cargas administrativas: se trata de medidas generales 

que no hacen mención a los emprendedores o empresas sociales. 

 Apoyo al emprendedor: se articula el Sistema Integral de Apoyo al 

Emprendedor (SIAE) que coordina los servicios de asesoramiento, facilitando 

la elaboración de planes de negocio, el apoyo a la producción y comercialización 

y a la financiación pública y privada.  

 Coordinación de políticas y servicios de apoyo al emprendedor: se incluye 

el impulso de un Plan de Apoyo a la Creación de Empresas (ver siguiente 

apartado), la adhesión al SIAE y la creación de un Foro Regional de Apoyo a la 

Creación de Empresas como medio de participación de todas las instituciones y 

empresas adheridas al SIAE. Finalmente, destaca la coordinación de 

infraestructuras para el desarrollo de proyectos empresariales (viveros, 

incubadoras, parques empresariales y parques científicos y tecnológicos están 

expresamente incluidos).  

En relación con la economía social y los emprendedores sociales, la Ley no 

determina medidas específicas para su desarrollo, aunque incluye entre sus 

destinatarios las empresas de economía social.  

Instrumentos de apoyo a los emprendedores y empresas sociales en Castilla y León 

El I Plan de Apoyo a la Creación de empresas en Castilla y León 

Una vez descrito el marco del emprendimiento en Castilla y León, el siguiente 

subepígrafe analiza los instrumentos de fomento de la creación de empresas en la 

región.  

Derivado de la promulgación de la Ley 5/2013 (de Estímulo a la Creación de 

Empresas en Castilla y León), Castilla y León ha diseñado el I Plan de Apoyo a la 

Creación de Empresas adoptado mediante el Acuerdo 34/2014 es un documento que 
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incluye un total de 48 medidas para favorecer y facilitar la creación de nuevas 

empresas en la Comunidad a ser ejecutadas durante el periodo 2014-2016.  

Los objetivos del Plan se recogen en la Ley 5/2013 y son coherentes con los de ésta. En 

resumen, son los siguientes: impulsar el desarrollo coordinado de políticas e iniciativas 

efectivas de apoyo a las personas emprendedoras y a la creación y consolidación de 

nuevas empresas; promover un marco económico que facilite la creación de empresas 

en la Comunidad de Castilla y León a través de medidas de carácter fiscal; facilitar la 

financiación de las actividades emprendedoras; contribuir a potenciar el capital 

humano, el talento y la creatividad con la mejora de la cualificación profesional técnica 

y empresarial; promover la creación de líneas de financiación orientadas a proyectos 

de I+D+i; atraer personas emprendedoras a la región; contribuir a impulsar la creación 

de empresas y su crecimiento en segmentos de alto valor añadido y de base 

tecnológica; impulsar el fomento de la iniciativa y la cultura emprendedora en el 

sistema educativo de Castilla y León, y, por último, generar un sistema de seguimiento 

y evaluación para medir sus resultados.  

Con el Plan se esperaba sensibilizar a 18.000 personas, y se estima que de la prestación 

directa de servicios previstos en el Plan se beneficiaran más de 11.500 personas 

emprendedoras, incidiendo directamente en la creación de más de 8.000 nuevas 

empresas, consiguiendo la conversión en empresa del 70% de los potenciales 

emprendedores. 

El Plan ha contado inicialmente con un presupuesto para los 3 años de vigencia  de 

66.777.781,34 euros, sin perjuicio de posteriores incrementos presupuestarios 

derivados de las dotaciones asignadas anualmente. Según la Junta de Castilla y León, 

durante el año 2014 se iniciaron 45 medidas con una ejecución presupuestaria de 31 

millones de euros sobre una previsión inicial de 36,6 millones. Durante el ejercicio de 

2015 las actuaciones recogidas en el presupuesto de la Junta alcanzan 22.178.122 € 

superando la previsión inicial recogida en el plan que ascendía a 14.373.845 €.  

El Plan se estructura en cuatro programas: el espíritu emprendedor, la formación de 

emprendedores, la racionalización y simplificación administrativa y, por último, el 

apoyo a la puesta en marcha, desarrollo y consolidación de los negocios. El Plan no 
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incluye un conjunto de medidas específicamente dirigidas a los emprendedores 

sociales. Sin embargo, dos de sus actuaciones pueden asociarse al desarrollo de la 

economía social en la región y pueden hacerse extensibles a ellos: el fomento del 

emprendimiento ético y el proyecto ADE Rural. 

El fomento del emprendimiento ético 

En el contexto del programa del espíritu emprendedor, el Plan fomenta la figura de la 

persona emprendedora y las iniciativas emprendedoras éticas y socialmente 

responsables. El Plan considera que su promoción puede estimular la aparición y 

consolidación de los emprendedores sociales a través de reconocer al empresariado 

que aplica criterios éticos y responsables en su gestión. En este sentido, las 

herramientas de trabajo serán sesiones intensivas con expertos que muestren los 

aspectos esenciales y su repercusión en las cuentas de resultados de las compañías así 

como la celebración de foros de encuentro entre personas emprendedoras para 

intercambio de buenas prácticas. 

El proyecto ADE24 Rural 

En el marco del apoyo para la puesta en marcha de iniciativas emprendedoras se 

estructuran medidas para facilitar la información y el asesoramiento a los 

emprendedores. Entre estas destaca la implantación de un sistema de información 

único cuya puerta de entrada es el Sistema Integral de Apoyo al Emprendedor (SIAE)25 

que facilite el conocimiento y el acceso a los diferentes recursos existentes. En este 

contexto, se desarrolla el proyecto ADE Rural, cuyo objetivo es la promoción y apoyo 

en las zonas rurales a las personas emprendedoras y la creación de empresas, 

así como la mejora de la competitividad de las existentes, con especial atención 

a los emprendedores del sector agrario y agroalimentario. El proyecto ADE Rural 

incluye como uno de sus ejes el desarrollo de programas de difusión, formación, 

promoción y refuerzo de las fórmulas de cooperativismo y de economía social, la 

                                                        

24 Siglas de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalizacion Empresarial de Castilla y León. 
25 http://www.siae.jcyl.es/.  

http://www.siae.jcyl.es/
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difusión de información sobre las potencialidades de creación de empresas de 

economía social y la promoción de las ya existentes.  

En concreto, el proyecto ADE Rural involucra la creación de un servicio destinado a 

promover la creación de nuevas empresas en áreas poco pobladas26 y al apoyo a las ya 

existentes, instrumentado a través de distintos niveles de acción. Implica, además, la 

coordinación de la Consejería de Agricultura y Ganadería y la Consejería de Economía 

y Empleo a través de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización 

Empresarial de Castilla y León. Para su gestión, se ha constituido un Consejo Asesor 

integrado por personal de las consejerías competentes y representantes de los 

principales agentes locales y regionales (organizaciones profesionales agrarias, 

organizaciones sindicales y empresariales, la Unión Regional de Cooperativas Agrarias 

de la región, grupos de acción local y la administración local).  

De este modo, sobre la base de trabajos de prospección materializados en planes de 

actuación comarcales, el proyecto se materializa a través de la prestación de un servicio 

de información y asesoramiento integral al emprendedor y las empresas que incluirán: 

análisis de iniciativas empresariales para el desarrollo de los proyectos 

emprendedores; asesoramiento sobre el dimensionamiento de las empresas que 

pudieran constituirse; asesoramiento sobre la constitución de empresas de economía 

social (específicamente cooperativas), análisis de viabilidad de empresas ya instaladas; 

información sobre las posibilidades de localización empresarial, sobre los 

instrumentos de apoyo para los emprendedores, las posibilidades de 

internacionalización, de financiación de origen europeo, convocatorias de ayudas 

existentes, sobre las posibilidades de formación en el sector, trámites administrativos 

vinculados a los proyectos empresariales, etc.  

En relación con la financiación de sus proyectos empresariales, a fecha de 26 de marzo 

de 2016 el proyecto había facilitado el acceso a financiación bonificada a 101 proyectos 

en la región, gracias al desembolso de microcréditos por valor de 5,67 millones de 

                                                        

26 Entendiendo como tales aquellos municipios de menos de 20.000 habitantes.  
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euros (Consejería de Agricultura y Ganadería). Estos microcréditos se componen de 

dos líneas:  

 Microcréditos ADE emprendedores para aquellos que inicien una actividad o 

se encuentren en los dos años siguientes al alta censal. Se trata de microcréditos 

entre 6.000 € y 50.000 con plazos de amortización de hasta 96 meses en el caso 

de emprendedores en el medio rural. 

 Préstamos ADE rural: para emprendedores situados en municipios de menos 

de 20.000 habitantes. Se trata de préstamos de entre 6.000 € y 150.000 € con 

plazos de amortización de hasta 120 meses 

Estas líneas de financiación se han desarrollado a través de un convenio firmado con 

IBERAVAL, como Sociedad de Garantía Recíproca que cubre todo el ámbito regional.  

La Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos 2016-2020 

Por último, la Junta de Castilla y León a través de su Agencia de Innovación, 

Financiación e Internacionalización Empresarial (ADE) de la Consejería de Economía y 

Hacienda ha diseñado una “Estrategia de Emprendimiento, Innovación y 

Autónomos” para el período 2016-2020. Es la primera estrategia que menciona 

explícitamente el fomento del emprendimiento social en la región. Sus 85 iniciativas se 

clasifican en cuatro ámbitos: emprendimiento y autónomos; innovación y 

transferencia tecnológica; especialización sectorial, y competitividad rural. Dicha 

estrategia se canaliza a través de la Red de Emprendimiento e Innovación de 

Castilla y León, un conjunto de conocimientos, recursos y servicios, aportados por 

distintas entidades con el objeto de generar sinergias, aprovechando las ventajas de la 

especialización, la diversificación y del trabajo colaborativo. De este modo, sus agentes 

son: Administraciones, Universidades, clústeres, empresas tractoras, Pymes y otros 

agentes facilitadores con implicación en los sistemas de emprendimiento e innovación 

regional. 

Precisamente, en el contexto del ámbito de emprendimiento y autónomos, la Estrategia 

incluye como uno de sus cuatro programas el fomento del emprendimiento social. En 
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este sentido, se propone el desarrollo de tres medidas específicamente vinculadas a la 

cuestión:  

 La sensibilización y promoción del emprendimiento social: entre los 

objetivos de esta área, destaca apoyar los planes de negocio basados en ideas 

que contribuyen a resolver de forma sostenible los problemas sociales27.  

 La identificación, incubación y apoyo a la tramitación de proyectos de 

emprendimiento social: se elaborará un catálogo de referencia que centralice 

las entidades de Castilla y León que apoyan a los emprendedores y las empresas 

sociales. Además, se desarrollará una Lanzadera Financiera, una herramienta 

puesta en marcha por la Agencia de Innovación, Financiación e 

Internacionalización Empresarial (ADE) en colaboración con las entidades 

financieras, creada con el fin de facilitar el acceso a la financiación a todos los 

proyectos empresariales sociales viables que pretendan desarrollarse en 

Castilla y León, tanto por empresas ya existentes como por nuevos 

emprendedores, a través de la combinación de recursos financieros públicos y 

privados.  

 La aceleradora de proyectos sociales. 

Asimismo, la Estrategia incluye un programa específico de emprendimiento rural 

que pone el acento en el apoyo a los emprendedores en áreas poco pobladas, 

especialmente en aquellos de carácter innovador aunque no específicamente 

vinculados al emprendimiento social.  

Otros elementos relevantes incluidos en la Estrategia tienen que ver con la promoción 

de ‘start-ups’ con elevado potencial para generar valor añadido y empleo cualificado, 

una lanzadera de ideas innovadoras, diferentes aceleradoras de empresas, la 

transformación digital de las empresas, mejorar la formación de su capital humano, 

aumentar la dimensión internacional de su I+D+i, la reordenación e integración de los 

                                                        

27 Las jornadas formativas estarán destinadas a un número global de 32 emprendedores, trabajadores de organizaciones del tercer 

sector y otros perfiles interesados en desarrollar proyectos de emprendimiento social, apoyados por especialistas cualificados en 

la materia y en una red de mentores específica formada por 16 profesionales. 
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centros tecnológicos y la apuesta por la industria 4.0 mediante la aprobación de planes 

sectoriales desarrollados para incorporar a los procesos productivos tecnologías 

digitales como el ‘big data’, la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la robótica 

avanzada, el ‘cloud computing’, la fabricación aditiva, la realidad aumentada o el 

Internet de las cosas.  

Finalmente, dentro del bloque de medidas para incrementar la competitividad rural se 

incluye el desarrollo de planes de acción específicos para cada zona, un servicio de 

información y asesoramiento, formación gerencial, apoyo en materia de gestión y 

comercialización digital y actuaciones sectoriales en agroalimentación; turismo, 

cultura y patrimonio; hábitat y edificación sostenible, y energía y medio ambiente. 

En total la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos cuenta con una 

dotación de 603,7 millones de euros, de los que 374,4 serán presupuesto público 

aportado por la Junta, si bien la meta es que la inversión privada inducida se sitúe en 

torno a los 931 millones de euros. 

4.2.3. LOS APOYOS EXISTENTES A LA CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ENTIDADES DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL Y AL EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

Programas públicos 

La Junta de Castilla y León, de modo similar al resto de comunidades autónomas, ha 

venido instrumentando una serie de apoyos económicos a la generación de actividad 

en las entidades pertenecientes a la economía social. Si bien no están específicamente 

orientadas hacia emprendedores sociales, éstos pueden acogerse a las mismas siempre 

que sus iniciativas caigan en alguna de las figuras jurídicas que son objeto de ayudas 

públicas. En este sentido, las herramientas fundamentales son las siguientes:   

 Cooperativas y sociedades laborales28: se promueven subvenciones para el 

fomento del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y 

sociedades laborales de Castilla y León. En este sentido, para el año 2016 se han 

invertido 511.224 euros. Su objeto es fomentar la creación y desarrollo de 

                                                        

28 Orden EMP 1123/2015. 
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cooperativas y sociedades laborales con ánimo de lucro, favoreciendo la 

incorporación de socios trabajadores o de trabajo, con carácter indefinido en 

cooperativas y sociedades laborales de desempleados, y de trabajadores con 

contrato de trabajo de carácter temporal en las mismas cooperativas o 

sociedades laborales en las que se integran como socios. El objeto de la 

subvención es la incorporación de personas como socias trabajadoras o de 

trabajo en cooperativas o sociedades laborales.  La cuantía de la subvención 

varía entre 5.500 y 10.000 euros en función de las características de la persona 

incorporada.  

 Centros Especiales de Empleo29: 

o En primer lugar, se financian parcialmente los costes salariales 

correspondientes al puesto de trabajo ocupado por personas con 

discapacidad en los Centros Especiales de Empleo. Serán 

subvencionables los costes salariales correspondientes al puesto de 

trabajo ocupado por personas con discapacidad desde el 1 de diciembre 

de 2015 hasta el 30 de noviembre de 2016. La cuantía financiada 

corresponde con el 50% del Salario Mínimo Interprofesional 

correspondiente al puesto de trabajo por cuenta ajena ocupado por 

trabajadores con discapacidad que realice una jornada laboral completa 

y que esté en alta en la Seguridad Social. 

o En segundo lugar, se financian parcialmente a los centros especiales de 

empleo los costes salariales de trabajadores con discapacidad con 

especiales dificultades de empleabilidad30. La cuantía consiste en el abono 

de una cantidad equivalente al 10% del salario mínimo correspondiente 

al puesto de trabajo por cuenta ajena ocupado por trabajadores. 

                                                        

29 Orden 383/2016, Orden EMP 1124/2015 y Orden EMP 436/2016.  
30 Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con discapacidad intelectual, con un grado de 

minusvalía reconocido igual o superior al 33% o con discapacidad física o sensorial con un grado de minusvalía reconocido igual 

o superior al 65%. 
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o En tercer lugar, se financian los costes laborales y de Seguridad Social 

derivados de la contratación de los trabajadores de las Unidades de 

Apoyo a la Actividad Profesional. La cuantía de la subvención es de 1.200 

euros anuales por cada destinatario final, contratado por tiempo 

indefinido o mediante contrato temporal de duración igual o superior a 

seis meses. 

 Empresas de inserción31: se financian los costes salariales de los trabajadores 

en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción laboral. La 

cuantía de la subvención consistirá en el abono de una cantidad máxima 

equivalente al 50% del salario mínimo interprofesional vigente en cada 

anualidad correspondiente al puesto de trabajo por cuenta ajena ocupado por 

personas en situación o riesgo de exclusión social que realice o haya realizado 

una jornada laboral completa y que esté o haya estado en alta en la Seguridad 

Social en el período subvencionable. 

Programas privados 

Algunas entidades y empresas promueven específicamente el emprendimiento social. 

Si bien pertenecen al ámbito nacional, se orientan a despertar y consolidar el espíritu 

emprendedor social y pueden participar personas emprendedoras de la región. Las 

más relevantes son las siguientes:  

 Programa de Emprendimiento Social de la Fundación La Caixa: programa 

para impulsar la creación y consolidación de empresas sociales, ofrece apoyo 

para mejorar su visibilización, y potenciar su impacto social32.  

 Proyecto Momentum: programa de BBVA de apoyo a emprendedores con 

empresas consolidadas, cuyo objetivo principal es su crecimiento. Ofrece 

servicios de formación, acompañamiento estratégico, financiación, 

colaboración, o visibilidad a lo largo de 7 meses.   

                                                        

31 Orden EYE 1117/2014.  
32 http://fuam.es/obra-social-la-caixa-emprendimiento-social-2016-plazo-25102016/. 
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 Acelerador UEIA: aceleradora de empresas sociales y tecnológicas que da 

apoyo a emprendedores en la formación, tutorización del proyecto, búsqueda 

de financiación, y visibilidad. 

 Premio a jóvenes emprendedores sociales UEM: a través de su fundación la 

Universidad Europea da premios a jóvenes emprendedores sociales, 

consistentes en 3.000€ a cada ganador, formación, el apoyo de una red, y 

visibilidad. Valoran aspectos como el impacto social, la innovación, o 

sostenibilidad de los proyectos33. 

 Proyectos con Espíritu: concurso puesto en marcha por el espacio de co-

working Espíritu23, en el que se financia con hasta 2.000€ los proyectos 

premiados, asesoramiento en la estrategia de marca y comunicación, y un 

espacio de trabajo para cada proyecto durante un año. Se valora la innovación y 

la capacidad de transformación social34. 

 Ashoka: red internacional de emprendedores que apuesta por el 

emprendimiento social como forma de dar respuesta a problemas sociales. 

Trabaja en el apoyo individual a emprendedores sociales, y en la creación de 

una red que favorezca el emprendimiento colaborativo35.  

 Premios Integra: concurso para emprendedores convocado por varias 

entidades que valora la innovación y la inclusión socio-laboral de personas con 

discapacidad. Los premios consisten en una dotación económica de 150.000€ 

para un solo proyecto ganador, y varias dotaciones de 25.000€36. 

 Programa Think Big de Fundación Telefónica: programa destinado al 

impulso del emprendimiento social en jóvenes. Ofrece formación, eventos, 

                                                        

33 http://emprendedoressociales.universidadeuropea.es/premios/. 
34 http://www.zonacoworking.es/2013/07/29/proyectos-con-espiritu-ideas-innovadoras-de-emprendedores-sociales-a-

concurso/. 
35 http://spain.ashoka.org/ashoka-espana. 
36 http://www.premiointegrabbva.es/bases.php. 
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mentorización, financiación, y favorece la conexión con el ecosistema de 

emprendimiento37. 

 Premio EmprendedorXXI: convocado por La Caixa, está destinado a jóvenes 

emprendedores con ideas innovadoras. Tiene varios premios de 25.000€ para 

los proyectos ganadores, en distintos sectores relacionados con la tecnología, 

además de un premio de 5.000€ por comunidad autónoma. También ofrece 

servicios de asesoramiento y acompañamiento durante unos 10 meses38. 

4.3. Situación del emprendimiento social en Castilla y León 

4.3.1. INTRODUCCIÓN AL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR DE CASTILLA Y LEÓN 

El contexto de la actividad emprendedora en Castilla y León: dimensión del 

fenómeno emprendedor en la región 

La situación y perspectivas del emprendimiento social en Castilla y León se inscriben 

en el contexto más amplio del emprendimiento, partiendo de la consideración de que 

el emprendimiento se concibe como un proceso en el que las personas identifican, 

evalúan y exploran nuevas oportunidades de negocio en el mercado.  

Por su parte, el informe GEM Castilla y León identifica cuatro “etapas” en el proceso: la 

intencionalidad de emprender, el emprendimiento “naciente” (aquellos 

emprendimientos de menos de 3 meses de “antigüedad”), el emprendimiento nuevo 

(3-42 meses), y la empresa consolidada (más de 42 meses). La suma de los 

emprendedores nacientes y nuevos conforma la “tasa de emprendimiento total”.  

                                                        

37 https://thinkbigjovenes.fundaciontelefonica.com/que-es-thinkbig/de-que-va-thinkbig. 
38 http://www.emprendedorxxi.es/wp-content/uploads/2016/03/bases-2016.pdf. 
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Figura 5. Proceso emprendedor 

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de GEM (2015). 

Sobre esta base, según el último dato disponible, en 2015, el 4,7% de la población 

castellanoleonesa tenía intención de emprender durante los siguientes tres 

años. Es un valor que ha venido disminuyendo desde 2012, aunque en menor medida 

que en el resto del Estado. Sin embargo, se trata de un valor 1,4 puntos porcentuales 

inferior a la media española, lo que  parece indicar que tiene tendencia a emprender 

algo menor que en el resto del territorio.  

Por otra parte, la tasa de emprendimiento total afectaba al 5,8% de la población 

de la región, una cifra 0,1 puntos porcentuales superior a la media nacional. Esto 

significa que el 5,8% de la población castellana y leonesa estaba involucrada en la 

puesta en marcha o era dueña y gestora de empresas con menos de 42 meses de 

actividad. Los emprendedores nacientes representaban el 45% de este colectivo, 

mientras que los emprendedores nuevos eran el 55%. Su evolución ha sido claramente 

positiva, incrementándose 1,6 puntos porcentuales desde 2013. 

Por último, el 1,9% de la población adulta de la región fue protagonista de cierre de 

negocios, una proporción 0,3 puntos porcentuales superior a la media nacional. La tasa 

de cierre efectiva, descontando la continuidad del negocio mediante otras personas, 

fue del 1,2%. Las dos principales causas del cierre fueron, en este orden, la falta de 
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rentabilidad y la jubilación de sus titulares. Este último factor es significativamente 

más relevante en Castilla y León que en España, dando cuenta del diferente perfil de 

emprendedores que existen en ambos casos.  

Del conjunto de motivaciones para la actividad emprendedora en Castilla y León, 

destaca que un 64% lo ha hecho por oportunidad, en contraposición al 36% restante, 

que ha emprendido por necesidad.  

Por último, el perfil de las personas involucradas en las actividades emprendedoras en 

Castilla y León (tanto emprendedores nacientes como nuevos) está conformado, 

fundamentalmente, por personas de entre 25 y 44 años (72,4%), aunque entre el 

empresariado consolidado la mayor parte tiene 45 años o más (75%). Estos perfiles 

son similares a las que se registran en el total nacional. Por sexo, mientras que el 7% 

de los hombres están relacionados con actividades emprendedoras, sólo lo ha hecho el 

4,5% de las mujeres. Este desequilibrio de género es algo más acusado que en el total 

nacional. Por nivel educativo, un 61,4% de los emprendedores nuevos o consolidados 

tienen hasta estudios secundarios, un perfil algo menos cualificado que la media 

española.  

El ecosistema del emprendimiento social en Castilla y León: factores críticos que lo 

conforman  

Un ecosistema emprendedor es la constelación de agentes, instituciones, entidades y 

programas interconectados que conforman el contexto sobre la base del cual se 

desarrollan las actividades emprendedoras en un determinado territorio. En este 

sentido, el ecosistema del emprendimiento social de Castilla y León es aquel conjunto 

de agentes y estructuras involucradas en el desarrollo y la promoción del 

emprendimiento y las empresas sociales en la región. A pesar de que, como se verá a 

continuación, se trata de un conjunto de instituciones y agentes relativamente difuso y 

desarticulado, constituye la base sobre la cual se puede generar una atmósfera positiva 

de cara a la generación de iniciativas emprendedoras en el sector.  
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Para analizar en profundidad el ecosistema del emprendimiento social en Castilla y 

León, se han explorado un conjunto de factores que conforman el mismo y cuyo 

desarrollo es fundamental para su éxito.  

Figura 6. Factores críticos en un ecosistema emprendedor 

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de Babson Entrepreneur Ecosystem Project. 

a) Políticas 

Las Administraciones Públicas son las que debe proporcionar el marco político, 

legislativo y financiero para promover el emprendimiento social en un determinado 

territorio. Algunas de las políticas claves en este sentido son el establecimiento de una 

definición normativa que establezca el significado y las condiciones de las empresas 

sociales, la simplificación administrativa, los estímulos económicos y fiscales para la 

generación de nuevos proyectos emprendedoras y la promoción de aquellas iniciativas 

de éxito que sirvan de inspiración a otras personas emprendedores a transformar sus 

propias ideas en acciones.  

b) Mercado 

La existencia de un mercado capaz de absorber la oferta de productos o servicios que 

los emprendedores desean generar es un factor clave y sobre el que es difícil actuar. 
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Por otra parte, el tejido productivo preexistente condiciona el ecosistema 

emprendedor y la potencial actividad de los emprendedores. Un ecosistema del 

emprendimiento social en Castilla y León para desarrollar sus áreas poco pobladas 

deberá apoyarse en las actividades que tradicionalmente se han desarrollado en las 

mismas incorporando actuaciones innovadoras y creativas, atendiendo a las demandas 

sociales que allí se manifiesten sobre la base de los recursos con los que pueda 

contarse.  

c) Instrumentos de financiación 

Un ecosistema emprendedor necesita tener acceso a una variedad de instrumentos 

financieros con los que promover los proyectos. Sólo un tejido denso de inversores que 

funcione a lo largo del ciclo de vida del emprendimiento podrá garantizar que el 

ecosistema genere oportunidades de emprendimiento social para las personas que lo 

integren. Por una parte, inversores institucionales y, por otra, agentes privados que 

aporten recursos financieros, experiencia, conocimientos y su red de contactos para 

que las iniciativas florezcan. Algunos de los elementos clave, por tanto, son los 

mecanismos de capital semilla, los business angels y las fórmulas de microcréditos, 

aceleradoras y los mecanismos de aportaciones particulares (crowfunding). 

d) Una cultura del emprendimiento social 

La cultura del emprendimiento social es un factor que concurre, junto con los demás, 

en la conformación de un ecosistema emprendedor. Sin embargo, a diferencia de otros, 

se trata de un elemento estructural o de largo plazo, que forma parte de la identidad o 

el arraigo de un conjunto de valores de una determinada área territorial o de grupo en 

particular. Dentro del amplio concepto de “cultura emprendedora”, y atendiendo a la 

naturaleza de emprendimiento social, estos valores van desde la creatividad y la 

asunción de riesgos hasta la tolerancia a la frustración y el fracaso y el deseo de 

aprender. El reconocimiento de la figura del emprendedor y el empresariado es clave 

para que la cultura contribuya a generar un ecosistema del emprendimiento social 

sólido y activo.  

e) Conocimiento y capital humano 

El conocimiento y el capital humano son factores que ineludiblemente forman parte de 

un ecosistema emprendedor y que juega un papel especialmente relevante a la hora de 
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impulsar el emprendimiento social. Se trata de un elemento clave que, en el medio y 

largo plazo, puede influir sobre la conformación de un espíritu emprendedor de forma 

que su incorporación en todo el ciclo educativo es imprescindible.  

A pesar de que la conformación de una masa de capital humano propenso a la 

generación de iniciativas innovadoras debe estar presente desde las etapas educativas 

más tempranas, es en la universidad en donde en mayor medida puede reforzarse. 

Además, un ecosistema del emprendimiento social debe incorporar espacios y agentes 

que generen conocimiento desde otras instancias, tales como institutos de 

investigación, institutos tecnológicos, etc., enfocados hacia el impulso y la promoción 

del emprendimiento social.  

f) Soporte e infraestructuras de apoyo a la actividad emprendedora social 

El soporte de un ecosistema emprendedor consiste en todos aquellos elementos que 

respaldan, desde el punto de vista físico y tecnológico, al resto de elementos que lo 

conforman. En este sentido, un ecosistema del emprendimiento social, especialmente 

en áreas poco pobladas, no debe pasar por alto aquellas infraestructuras físicas (suelo 

empresarial, espacios de innovación, incubadoras empresariales, conectividad a través 

de carreteras y líneas ferroviarias de alta velocidad) y tecnológicas (banda ancha, 

conectividad a bajo coste, etc.) que apoyen las actividades que se deseen iniciar.  

4.3.2. EL ECOSISTEMA DEL EMPRENDIMIENTO SOCIAL EN CASTILLA Y LEÓN 

Introducción 

El ecosistema del emprendimiento y las empresas sociales se encuentra en pleno 

proceso de nacimiento. La fuerte institucionalización de las entidades de economía 

social ha retrasado, en parte, su aparición como un espacio autónomo de éstas. Sólo 

muy recientemente otras entidades, vinculadas a la economía solidaria, el 

emprendimiento y la empresa social, han ocupado su espacio y comenzado a tejer 

alianzas para ir generando su propio ecosistema. El principal objetivo de este epígrafe 

será, por tanto, realizar un ejercicio de identificación del ecosistema del 

emprendimiento social, de las iniciativas, instituciones y demás elementos señalados 

anteriormente, relacionados, directa o indirectamente, con el emprendimiento social, 
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y que en mayor medida pueden contribuir a su consolidación. Asimismo, se analiza la 

situación de sus principales puntos críticos.  

Los agentes e instrumentos involucrados 

Uno de los elementos fundamentales para impulsar el emprendimiento social en un 

territorio es conocer cuáles son los agentes e instrumentos susceptibles de ser 

involucrados en dicho objetivo. Para ello, y en el contexto de los elementos que sirven 

para el impulso del emprendimiento en Castilla y León, se presenta un conjunto de 

agentes e instrumentos que conforman el ecosistema de emprendimiento social en 

Castilla y León, prestando especial atención a sus áreas poco pobladas (una definición 

de los mismos figura en el Anexo IV. 
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Figura 7. El ecosistema del emprendimiento social (en áreas poco pobladas) en Castilla y León 
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Castilla y León: valoración del ecosistema del emprendimiento social 

castellanoleonés 

En el contexto de los agentes e instrumentos que son susceptibles de conformar el 

ecosistema del emprendimiento social anteriormente mencionados, el presente 

epígrafe describe las principales características, necesidades y dificultades que tienen 

los emprendedores y empresas sociales en Castilla y León, especialmente en sus áreas 

poco pobladas. 

Según el informe GEM sobre el emprendimiento social a nivel mundial, en España 

aproximadamente el 1,3% de la población adulta y en edad de trabajar se halla 

involucrada en actividades de emprendimiento social. Esto equivale, 

aproximadamente, a 382.746 personas (datos de 2015). En el caso de Castilla y León, 

teniendo en cuenta que la actividad emprendedora es sólo muy ligeramente superior a 

la media nacional (ver epígrafe anterior), el número de emprendedores sociales puede 

aproximarse a unas 19.970 personas39. Ello representa, aproximadamente, el 10% del 

número de ocupados por cuenta propia de la región.  

En relación con la valoración media del ecosistema del emprendimiento en Castilla y 

León, debe señalarse que el Informe GEM 2015 acredita que ésta fue positiva y similar 

a la media nacional. De acuerdo a 36 expertos entrevistados, las condiciones mejor 

consideradas fueron el acceso a infraestructuras, y la educación (etapa post-

obligatoria). En cambio, las trabas administrativas y, muy especialmente, la 

financiación fueron elementos menos favorables, aunque en una medida similar a lo 

analizado para el resto de comunidades autónomas. Según estos expertos, la crisis 

económica ha supuesto un enorme impulso a la actividad emprendedora, dando cuenta 

del carácter de necesidad que conforma, en gran medida, el emprendimiento en Castilla 

y León. Por último, mejorar los instrumentos de financiación de las iniciativas es el 

elemento que, en mayor medida, reclaman como política a desarrollar por parte de las 

                                                        

39 Considerando que la proporción de emprendedores y emprendedores sociales es idéntica en España y en Castilla y León. 
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administraciones públicas. Estos elementos, con matices, son también aplicables al 

emprendimiento social. 

En este sentido, los distintos agentes entrevistados en el proceso de elaboración del 

estudio han valorado la situación de los factores clave del ecosistema del 

emprendimiento social en la región, lo que a su vez deriva en un conjunto de 

obstáculos para su desarrollo.    

 Marco legislativo y políticas: como se ha insistido a lo largo del presente 

estudio, no existe una regulación específica de las empresas sociales y, por 

tanto, ello tiene una serie de consecuencias sobre el desarrollo del ecosistema 

emprendedor social de Castilla y León (con independencia del ámbito 

territorial). 

o Escasa visibilidad y conocimiento de sus características (ausencia de 

indicadores y de una entidad responsable de recoger información sobre 

las mismas). 

o Percepción difusa con respecto a las entidades de economía social 

o Inexistencia de políticas específicas para su fomento  

 Instrumentos de financiación: por una parte, las personas que emprenden en 

áreas rurales cuentan, en ocasiones, con fondos propios para comenzar su 

actividad. Además, su perfil algo más austero que el de otros emprendedores y 

los programas públicos de emprendimiento especializados en el fomento del 

desarrollo rural hacen que el crédito no sea, como en el caso de las zonas 

urbanas, la principal problemática relacionada con el desarrollo de los 

proyectos de los emprendedores sociales y de las empresas sociales ya 

constituidas (Comisión Europea, 2016)40. En el caso de las áreas poco pobladas 

de Castilla y León, los grupos de acción locales, ayuntamientos y diputaciones 

contribuyen a cubrir la demanda de financiación de los emprendedores. Sin 

embargo, debe recordarse que al no estar tipificada la empresa social, su 

financiación está infradesarrollada.   

                                                        

40 Por ejemplo, expertos han calculado que, para el conjunto de España, la demanda de financiación superaría a la oferta en 

aproximadamente un 50% (Comisión Europea, 2016). 



ESTUDIO SOBRE EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL EN CASTILLA Y LEON 

                                                                                                                                    78 

 Mercados: el emprendimiento social en áreas poco pobladas tiene una relación 

conmbivalente con los mercados. Por una parte, su escasa dimensión es un claro 

factor que limita los emprendedores. Al decir de uno de los agentes 

entrevistados, un emprendedor social necesita de una “masa crítica” para llevar 

adelante su iniciativa. Por otra parte, la problemática de las infraestructuras 

hace que el acceso a los mercados de las áreas urbanas tenga un coste más 

elevado.  No obstante, la creciente demanda por producciones locales, 

ecológicas, vinculadas al territorio, etc., hacen que la cercanía a los mercados 

locales sea un factor diferencial positivo.  

 Cultura del emprendimiento: la cultura del emprendimiento en Castilla y 

León está relativamente consolidada en la región, sobre todo en sus áreas 

urbanas. Según el informe GEM 2015, los valores el 51,6% de la población adulta 

de la región considera que emprender es una buena opción profesional. Es una 

cuantía sólo 1,6 puntos porcentuales inferior a la media nacional. Además, un 

45,7% opina que el emprendimiento brinda un buen estatus social y económico. 

En este caso, la cifra es 2,7 puntos porcentuales inferior a la media. Sin embargo, 

la cultura del emprendimiento en las áreas rurales es escasa, y el 

emprendimiento social apenas se conoce o se es consciente de su naturaleza. El 

relevo generacional de aquellos emprendimientos rurales que se abandonan 

por la jubilación de sus propietarios es escaso. Los jóvenes prefieren abandonar 

las áreas rurales para marcharse a estudiar y trabajar a las ciudades, antes que 

continuar con la “tradición familiar”. La cuantía de personas que se trasladan a 

entornos rurales para iniciar allí una actividad es, según los agentes 

entrevistados, escasa. Por tanto, los emprendimientos sociales vinculados a 

actividades que no son las más relacionadas con la tradición local son muy 

minoritarios.   

 Conocimiento y capital humano: las áreas rurales cuentan con dos 

importantes déficits desde este punto de vista:  

o Escasa población joven y escasa cualificación media de la población. 

o Escasa generación de conocimiento en relación con el desarrollo rural 

tanto en las universidades y centros de investigación como en los 
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dispositivos públicos para proporcionar formación a los emprendedores 

en áreas rurales. 

En este contexto, los jóvenes suelen abandonar las áreas poco pobladas para 

estudiar y trabajar en las áreas urbanas próximas (capitales provinciales, 

fundamentalmente, y Madrid), por lo que se produce una “fuga de cerebros” que 

perjudica seriamente las posibilidades de las áreas poco pobladas. Además, las 

condiciones laborales en áreas urbanas de la región y en Madrid son mejores 

que las que pueden encontrar en las áreas poco pobladas. Por otra parte, los 

agentes entrevistados señalaron como una de las principales necesidades del 

colectivo emprendedor (sobre todo en áreas rurales) la formación en 

competencias relacionadas con el emprendimiento, la gestión de empresas 

sociales, la evaluación de impacto, etc.  

 Soporte e infraestructuras: en las áreas rurales se presentan un conjunto de 

obstáculos para el emprendimiento (y el emprendimiento social):  

o Dificultad para las comunicaciones terrestres: muchas áreas poco 

pobladas carecen de conexiones por autovía, y se encuentran muy 

alejados de infraestructuras de alta velocidad y aeropuertos.  

o Escasa cobertura de redes de telefonía e internet. Algunas entidades 

públicas están colaborando para instalar internet en localidades rurales 

pero existen aún muchas que no poseen estos servicios. Se trata de un 

tema “crítico” para los agentes entrevistados, siendo muy perjudicial 

para el desarrollo del emprendimiento y el emprendimiento social en las 

áreas poco pobladas. Su consolidación podría favorecer la fijación de la 

población en el territorio, no solo a través del emprendimiento social 

sino también del teletrabajo.  

o Insuficiente red de elementos de apoyo: espacios de innovación, 

incubadoras, viveros, espacios de coworking, etc.  

o Escaso parque de viviendas en las áreas poco pobladas en las que los 

potenciales emprendedores pueden vivir y dificultades en la provisión 

de algunos servicios para fomentar que las personas del ámbito urbano 

se trasladen a áreas rurales.  
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Finalmente, en relación con el perfil de las personas emprendedoras en áreas 

rurales, los agentes entrevistados han señalado lo siguiente:   

 Dada el escaso espíritu emprendedor de los habitantes de las áreas poco 

pobladas y la insuficiencia de jóvenes en la región, el perfil de los 

emprendedores en áreas rurales es, mayoritariamente, personas que provienen 

de áreas urbanas que buscan desarrollar una actividad económica pero además 

contribuir a alcanzar un fin social. 

 Suele tratarse de personas de mediana edad, españolas, que pudieron haber 

vivido su infancia en las áreas poco pobladas desde las que quieren llevar 

adelante su emprendimiento. 

 Dado que son personas que necesitan trasladarse junto con su familia, 

demandan una serie de servicios que deben ser proporcionados en el ámbito 

local: educativos, sanitarios, etc. Sin embargo, previamente, deben encontrar 

una vivienda acorde a sus necesidades, algo que no siempre es posible (escasa 

oferta, falta de incentivos para la construcción de vivienda nueva o para la 

reforma de la ya existente).  

 En algunos casos, estas personas son de origen extranjero (sobre todo 

latinoamericano y magrebí), pero se establecen menos en pequeñas localidades 

y más en lugares con una población mayor, aunque dentro de las áreas poco 

pobladas (localidades de 5.000 a 20.000 habitantes).  

 Asimismo, existe un perfil más tradicional de emprendedores rurales, no 

siempre sociales, que llevan toda su vida viviendo en áreas poco pobladas y que 

intentan acometer la transformación de su producción básica en un producto 

algo más elaborado.  

En definitiva, sobre la base de la valoración que los agentes han realizado sobre la 

situación de los factores críticos que condicionan el ecosistema emprendedor en 

Castilla y León, las principales dificultades y obstáculos de los emprendedores 

sociales en áreas poco pobladas de Castilla y León son las siguientes:  

 La escasa visibilidad de las empresas sociales debido, en gran medida, a la 

ausencia de un marco legal adecuado. En este sentido, se acusa el insuficiente 
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compromiso de las entidades públicas para el fomento del emprendimiento 

social, lo cual dificulta la posibilidad de generar un ecosistema sólido para su 

desarrollo. 

 La dificultad de contar con infraestructuras de apoyo para el emprendimiento 

en áreas poco pobladas: conexiones telemáticas, viarias, formación en 

competencias emprendedoras, etc. 

 La falta de “masa crítica” (densidad de población y de actividad económica) para 

generar emprendimientos sostenibles y, sobre todo, para el crecimiento de las 

empresas en áreas rurales. 

 La escasa cultura del emprendimiento en áreas poco pobladas y las dificultades 

para que las personas emprendedoras del ámbito urbano puedan trasladarse a 

las zonas rurales debido a la dinámica de las áreas rurales (falta de vivienda, 

dificultades de conexión etc.). 

 La dificultad para generar conocimiento para medir el impacto social de las 

empresas sociales y su ponderación con respecto a sus resultados económicos 

4.3.3. LA ECONOMÍA SOCIAL: DATOS BÁSICOS 

Finalmente, la panorámica del ecosistema del emprendimiento y las empresas sociales 

en Castilla y León se completa con una cuantificación del sector de la economía 

social en la región. Como se ha mencionado, la ausencia de una tipificación legal de la 

empresa social conduce a que la cuantificación de las empresas vinculadas a la 

economía social tenga en cuenta la clasificación de entidades pertenecientes al sector 

que figura en el Ley 5/2011. En este sentido, el presente epígrafe analiza la cuantía de 

las siguientes entidades pertenecientes a la economía social: sociedades cooperativas 

y sociedades laborales, los centros especiales de empleo y las empresas de inserción.  

La información cuantitativa que dimensiona las entidades de economía social 

regionales proviene de dos fuentes:  

 Los registros de cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de 

empleo y empresas de inserción de Castilla y León. 

 La información de cooperativas y sociedades laborales inscritas en la Seguridad 

Social.  
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Según los registros de la Junta de Castilla y León indica que el número total de empresas 

de economía social en 2016 asciende a 4.023. En cambio, según los datos 

proporcionados por la Seguridad Social41 en 2016 el número de empresas de economía 

social ascendía a 1.929, para las que trabajaban un total de 16.177 personas42. La 

información cuantitativa analizada en relación con las sociedades cooperativas y 

laborales será la basada en la inscripción de las entidades en la Seguridad Social.  

Sobre esa base y como se puede observar, más de la mitad del sector de la economía 

social castellanoleonesa corresponde con las sociedades cooperativas. El peso del resto 

de figuras es algo menos significativo.  

Gráfico 11. Proporción de empresas y trabajadores de la economía social en 

Castilla y León por tipo de empresa 

 

Fuente: Ministerio de Empleo y Junta de Castilla y León. 

En las próximas páginas se describe la situación de las cuatro tipologías de entidades 

de la economía social en Castilla y León.  

                                                        

41 Reúne las cooperativas y sociedades laborales que, además de estar registradas en los ficheros regionales correspondientes, se 

encuentran inscritas en la Seguridad Social. 
42 El dato incluye a las 161 personas que trabajaban en las empresas de inserción de Castilla y León en 2013, dado que es la última 

información de la que se tiene referencia. 
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Sociedades cooperativas 

El número total de sociedades cooperativas inscritas en Castilla y León ascendía, a 31 

de diciembre de 2016, a 1.18043. Esto representa un 6% del total de empresas 

cooperativas en todo el territorio español.  

Gráfico 12. Número de cooperativas en Castilla y León y España 

 

Fuente: Ministerio de Empleo (http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-

soc/EconomiaSocial/estadisticas/).  

Como se puede observar, el número de cooperativas ha disminuido lentamente 

durante los últimos 6 años. En conjunto, la cuantía de estas entidades de la economía 

social en 2016 era un 12% inferior a las que existían en 2010, un porcentaje de 

disminución algo más importante, en términos relativos, que el producido en todo el 

territorio nacional (-8%). La principal diferencia en la evolución castellanoleonesa y 

del conjunto nacional es que en el segundo caso se ha producido una recuperación 

desde el año 2014, al calor de la propia recuperación económica. Sin embargo, el 

número de cooperativas en la región no ha dejado de caer desde 2010.  

                                                        

43 Según la Junta de Castilla y León, el número de sociedades cooperativas registradas ascendía a 31 de enero de 2017 era de 2.098.  
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Aun así, el peso de las sociedades cooperativas en Castilla y León es ligeramente 

superior al que se registra en el resto de España. Esta diferencia se observa en el 

siguiente gráfico. Si bien en ambos casos la relevancia de las cooperativas ha ido 

descendiendo durante el período, 73 de cada 10.000 empresas en Castilla y León son 

cooperativas, nueve más que la media del territorio nacional.  

Gráfico 13. Relevancia de las sociedades cooperativas en relación con el total de 

empresas constituidas en Castilla y León y España 

 

Fuente: Ministerio de Empleo (http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-

soc/EconomiaSocial/estadisticas/).  

El impacto del cooperativismo en la región se aprecia de modo más claro mediante el 

análisis del número de trabajadores en las mismas. En este sentido, a 31 de diciembre 

de 2016 un total de 8.794 personas trabajaban en sociedades cooperativas 

castellanoleonesas.  
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Gráfico 14. Número de trabajadores en cooperativas en Castilla y León y España 

 

Fuente: Ministerio de Empleo (http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-

soc/EconomiaSocial/estadisticas/).  

La caída en el número de trabajadores en cooperativas ha sido muy similar en Castilla 

y León (-15%) y en el conjunto de España (-17%). Se trata de cifras significativas, dado 

que el conjunto de personas ocupadas castellanoleonesas ha caído un 5% durante el 

mismo período. No obstante, la mayor parte de la caída del empleo cooperativista en la 

región se ha producido entre 2010 y 2013. La recuperación económica del período 

siguiente no ha sido, en cualquier caso, suficiente para mejorar las cifras de empleo. En 

este sentido, el número de ocupados en cooperativas ha vuelto a caer en 2016. En el 

caso del conjunto nacional, la recuperación del empleo se ha producido desde 2011.  

El peso del empleo en las cooperativas en Castilla y León es significativamente inferior 

al que se registra en el resto de España. Esta diferencia se observa en el siguiente 

gráfico. Mientras en la región la relevancia de las cooperativas ha ido descendiendo 

durante el período, en el conjunto del Estado el peso de las cooperativas se ha venido 

recuperando lentamente, aunque aún no ha alcanzado los niveles de 2010. En total, 91 

de cada 10.000 trabajadores en Castilla y León lo hacen en cooperativas, algo más de la 

mitad que en todo el territorio nacional.  
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Gráfico 15. Relevancia del empleo en cooperativas en relación con el total del 

empleo en Castilla y León y España 

 

Fuente: Ministerio de Empleo (http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-

soc/EconomiaSocial/estadisticas/).  

Como consecuencia, el período entre 2010 y 2016 ha visto una reducción del peso de 

las cooperativas en el total del empleo en Castilla y León. La recuperación económica 

experimentada no ha sido suficiente para detener la caída del peso de las sociedades 

cooperativas en el conjunto del empleo, algo que sí parece haberse producido en el 

conjunto de España. Esta disparidad entre ambos territorios debe hacer reflexionar 

acerca de las particularidades que tiene y la eficacia de los instrumentos de apoyo de 

que dispone el sector cooperativista en la región. 

Asimismo, otra de las conclusiones que surgen del análisis es que la dimensión media 

de las sociedades cooperativas castellanoleonesas es inferior a la media nacional.  
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Gráfico 16. Dimensión media de las sociedades cooperativas en Castilla y León y 

España 

 

Fuente: Ministerio de Empleo (http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-

soc/EconomiaSocial/estadisticas/).  

Como se puede observar, la dimensión media de las sociedades cooperativas en Castilla 

y León es la mitad que la media nacional. Este dato es útil para contextualizar las 

problemáticas que las empresas más pequeñas tienen con respecto a aquellas de mayor 

dimensión. Sin embargo, aunque de una manera tenue, se percibe una cierta 

concentración del sector en las sociedades cooperativas, sobre todo en el conjunto 

nacional. 

Desde el punto de vista provincial, la evolución del número de cooperativas y de 

trabajadores en las mismas durante los últimos años ha sido dispar. 
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Gráfico 17. Evolución del número de cooperativas y de trabajadores en 

cooperativas en las nueve provincias de Castilla y León 

  

Fuente: Ministerio de Empleo (http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-

soc/EconomiaSocial/estadisticas/).  

Las provincias de Ávila, Burgos, Salamanca y León han perdido alrededor de un 30% 

del empleo total mientras que, en el otro extremo, Segovia ha recuperado un 16% de 

empleo en cooperativas desde 2010. El proceso concentrador de cooperativas parece 

haberse producido con cierta fuerza en Segovia y Soria, en las que parecen haber 

“sobrevivido”  a la crisis económica aquellas con una mayor dimensión.  

El examen por sección de actividad puede dar la pauta del perfil de las sociedades 

cooperativas en Castilla y León.  
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Gráfico 18. Evolución del número y la representatividad de los trabajadores en 

cooperativas por sector 

  

Fuente: Ministerio de Empleo (http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-

soc/EconomiaSocial/estadisticas/).  

Como se puede observar, si bien el perfil de las sociedades cooperativas de Castilla y 

León tiene que ver con empresas de servicios, su representatividad es 

significativamente mayor entre los trabajadores del sector primario. Además, las 

cooperativas agrarias han incrementado su absorción de trabajadores durante los 

últimos años, por lo que parecen haber aguantado la crisis económica y aprovechado 

los años de recuperación. En este sentido, 250 trabajadores agrícolas y ganaderos de 

cada 10.000 trabajan en cooperativas, una cuantía claramente superior a la registrada 

en el resto de sectores de la economía castellanoleonesa.  

En definitiva, el sector de las cooperativas en la región ha venido declinando durante 

los últimos 6 años, tanto en términos de número de empresas como de trabajadores, lo 

cual ha conducido a disminuir su peso en el total del empleo generado en Castilla y 

León en comparación con el conjunto de España. A diferencia del conjunto nacional, no 

se ha producido una recuperación al calor del repunte experimentado por el PIB a 

partir de 2014. Además, en algunas provincias se ha producido un proceso de 

concentración mientras que aquellas pertenecientes al sector agrario parecen estar 

resistiendo mejor la disminución del peso del cooperativismo en la región. 
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Sociedades laborales 

El número total de sociedades laborales inscritas en la Seguridad social con sede en 

Castilla y León ascendía, a 31 de diciembre de 2016, a 529. Esto representa un 5% del 

total de sociedades laborales en todo el territorio español44.  

Gráfico 19. Número de sociedades laborales en Castilla y León y España 

 

Fuente: Ministerio de Empleo (http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-

soc/EconomiaSocial/estadisticas/).  

Como se puede observar, el número de sociedades laborales ha disminuido un 31% 

durante los últimos 6 años, una cuantía muy similar al comportamiento que se ha 

producido en todo el territorio nacional (-32%). Se trata de cifras muy elevadas, dado 

que el conjunto de empresas castellanoleonesas han caído un 5% durante el mismo 

período. Además, la recuperación económica no parece haber mejorado la cuantía de 

sociedades laborales, salvo en 2016, registrándose un leve repunte.  

El peso de las sociedades laborales en Castilla y León es muy similar al que se registra 

en el resto de España. Además, en ambos casos su relevancia en el conjunto del tejido 

                                                        

44 Según el Registro de Sociedades Laborales de Castilla y León, el número de éstas ascendía, a junio de 2015, a 1.751. 
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empresarial ha ido descendiendo durante el período. Actualmente, aproximadamente 

33 empresas de cada 10.000 en Castilla y León son sociedades laborales.   

Gráfico 20. Relevancia de las sociedades laborales en relación con el total de 

empresas constituidas en Castilla y León y España (cada 10.000 empresas) 

 

Fuente: Ministerio de Empleo (http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-

soc/EconomiaSocial/estadisticas/).  

El impacto de las sociedades laborales en la fuerza de trabajo de la región se aprecia de 

modo más claro mediante el análisis del número de trabajadores en las mismas. En este 

sentido, a 31 de diciembre de 2016 un total de 2.534 personas trabajaban en 

sociedades laborales castellanoleonesas.  
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Gráfico 21. Número de trabajadores en sociedades laborales en Castilla y León y 

España 

 

Fuente: Ministerio de Empleo (http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-

soc/EconomiaSocial/estadisticas/).  

Como se observa, la caída en el número de trabajadores en sociedades laborales ha sido 

del 22% tanto en Castilla y León como en el conjunto de España, datos muy 

significativos dado que tanto en la región el empleo total cayó un 4% en el mismo 

período. Sin embargo, se observa una tenue recuperación del empleo a partir de 2013, 

en coherencia con la misma tendencia observada, desde ese año, en el incremento del 

empleo regional (+5%). 

El peso de las sociedades laborales en empleo en Castilla y León es algo inferior al que 

se registra en el resto de España y, en cualquier caso, menor que el de las sociedades 

cooperativas. En este sentido, 26 de cada 10.000 trabajadores en Castilla y León lo 

hacen en sociedades laborales, nueve menos que en todo el territorio nacional.  Al igual 

que en el caso de las cooperativas, la recuperación económica experimentada no ha 

sido suficiente para detener la caída del peso de las sociedades laborales en el conjunto 

del empleo.    
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Gráfico 22. Relevancia del empleo en sociedades laborales en relación con el 

total del empleo en Castilla y León y España 

 

Fuente: Ministerio de Empleo (http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-

soc/EconomiaSocial/estadisticas/).  

Una de las conclusiones que surge del análisis es que la dimensión media de las 

sociedades cooperativas castellanoleonesas es inferior a la media nacional.  
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Gráfico 23. Dimensión media de las sociedades laborales en Castilla y León y 

España 

 

Fuente: Ministerio de Empleo (http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-

soc/EconomiaSocial/estadisticas/).  

Como se puede observar, la dimensión media de las sociedades laborales en Castilla y 

León es alrededor de un 25% inferior que la media nacional. Si bien el dato no es tan 

significativo como el referido a las cooperativas, confirma la pauta de que las empresas 

de la economía social castellanoleonesas son inferiores a la media nacional.  

Desde el punto de vista provincial, la evolución del número de sociedades laborales y 

de trabajadores en las mismas durante los últimos años ha sido dispar. 
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Gráfico 24. Evolución del número de sociedades laborales y de trabajadores en 

laborales en las nueve provincias de Castilla y León 

   

Fuente: Ministerio de Empleo (http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-

soc/EconomiaSocial/estadisticas/).  

Las provincias de Ávila y Zamora han perdido alrededor de la mitad del empleo total 

en sociedades laborales mientras que, en el otro extremo, Burgos ha recuperado un 

32% desde 2010 a pesar de la caída en el número de empresas, lo que lleva a pensar en 

un proceso de concentración empresarial. En cambio, en relación con el número de 

sociedades laborales, todas las provincias han disminuido dicha cuantía, destacando 

Ávila (-54%), León (-43%) y Zamora (-43%). 

El examen por sección de actividad puede dar la pauta del perfil de las sociedades 

laborales en Castilla y León.  
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Gráfico 25. Evolución del número de trabajadores en laborales por sector 

   

Fuente: Ministerio de Empleo (http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-

soc/EconomiaSocial/estadisticas/).  

Como se puede observar, si bien el perfil de las sociedades laborales de Castilla y León 

tiene que ver con empresas de servicios, su representatividad es mayor entre los 

trabajadores del sector de la construcción y la industria. Ha sido además en este último 

sector en el único en que se ha incrementado el número de trabajadores durante los 

últimos años.  

En definitiva, el comportamiento de las sociedades laborales no ha sido muy diferente 

del de las cooperativas, si bien se atisba una leve recuperación desde 2013, al hilo de la 

tendencia general de la economía y el empleo en la región y en España. Sin embargo, el 

peso de las sociedades laborales en la región es inferior al de las cooperativas, siendo 

solamente las del sector industrial las que han tenido una tendencia y un peso algo 

mejor al resto.  

Los Centros Especiales de Empleo 

El número total de centros especiales de empleo en Castilla y León ascendía, a 31 de 

diciembre de 2016, a 207 entidades. En total, ocupaban a 4.688 trabajadores con 

discapacidad. Como puede deducirse, la dimensión media de los centros es de 23 

trabajadores. Estas cuantías representan un 9% de los centros y un 7% del total de 

trabajadores existentes en España. 
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Gráfico 26. Número de centros especiales de empleo y trabajadores con 

discapacidad por provincia 

  

Fuente: Junta de Castilla y León (www.empresas.jcyl.es). 

Como puede observarse, León y Valladolid aglutinan seis de cada diez centros 

especiales de empleo y trabajadores. En cualquier caso, la relevancia del empleo 

generado por los centros especiales de empleo puede dimensionarse sobre la base de 

la cuantificación del número total de trabajadores sobre el número de personas con 

discapacidad45. En este sentido, los centros especiales ocupan al 6,2% del total de 

personas. 

En 2013, la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, la 

Fundación ONCE, FSC Inserta, la Federación Empresarial Española de Asociaciones de 

Centros Especiales de Empleo (FEACEM) y la Asociación de Centros Especiales de 

Empleo de Iniciativa Social (FEACEM-Castilla y León) realizaron un estudio acerca de 

la situación de los centros especiales de empleo. Según dicho estudio, su desembolso 

anual en salarios para las personas con discapacidad suponía más de 48 millones de 

euros. Además, por cada euro que la Junta de Castilla y León invertía en los centros, 

obtenía un retorno estimado de 1,7 euros, algo mayor que el correspondiente para el 

conjunto de centros especiales de empleo en España (1,44 euros). 

Algunas conclusiones del mencionado estudio son las siguientes:  

                                                        

45 INE: “Encuesta de Empleo de Personas con Discapacidad (serie 2014-2015)”. 
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 Un 63% de los centros tenían a más del 60% de sus empleados con discapacidad 

con contratación indefinida. 

 Un 47% de los centros poseía una plantilla compuesta por, al menos, un 95% 

de personas con discapacidad. 

 Un 21% de los centros analizados desarrollaba actividades de alto potencial de 

exportación y un 25% desarrollaba actividades en sectores con alta intensidad 

en I+D. 

Las empresas de inserción 

Finalmente, existen en Castilla y León un total de 13 empresas de inserción registradas 

en el correspondiente fichero administrativo de la Consejería de Empleo de la Junta de 

Castilla y León.  

El número de trabajadores en las empresas de inserción de Castilla y León ascendía, en 

2013, a 161 (García, 2015). 

 

4.4. Oportunidades para el desarrollo del emprendimiento 

social y la generación de empleo inclusivo en Castilla y 

León, en especial en sus áreas poco pobladas 

Como ya se ha analizado anteriormente, las relaciones entre las áreas poco pobladas y 

las empresas y el emprendimiento social son estrechas. En este capítulo se estudian las 

oportunidades que ofrece el emprendimiento social desde el punto de vista sectorial 

sobre la base de potencial de generación de empleo que existe en la región. Para 

estimar este potencial se ha desarrollado una metodología cuyos detalles se describen 

en el siguiente epígrafe. Una vez cuantificado el horizonte de empleo y dimensionadas 

las posibilidades, se han analizado un conjunto de sectores en donde el 

emprendimiento social puede generar oportunidades para las áreas poco pobladas. 

Finalmente, se han identificado las prioridades de políticas públicas para el fomento 

del emprendimiento y las empresas sociales en las áreas poco pobladas de la región.  
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4.4.1. EL POTENCIAL DE GENERACIÓN DE EMPLEO EN CASTILLA Y LEÓN Y LA EMPRESA Y EL 

EMPRENDIMIENTO SOCIAL COMO UNA OPORTUNIDAD DE FUTURO EN SUS ÁREAS POCO 

POBLADAS  

Como se ha mencionado anteriormente, las empresas sociales tienen capacidad para 

generar empleo siempre y cuando se superen los principales obstáculos de los 

emprendedores sociales y se establezca un sólido ecosistema emprendedor. Este 

epígrafe responde a la necesidad de cuantificar, de manera estimada, cuál es la 

capacidad de la región de generar nuevo empleo sobre el ya existente. Para ello, se ha 

estimado el potencial de generación de empleo en Castilla y León sobre la base de la 

comparación de los niveles de empleo regionales en relación con su empleo potencial 

con otros territorios de la UE-28 de características similares dentro del ámbito de las 

NUTS-246.  

Metodológicamente, el proceso ha constado de tres fases. En primer lugar, se ha 

calculado la media de la tasa empleo potencial de las regiones que se han tomado como 

referencia, según Eurostat. El empleo potencial equivale al porcentaje de personas 

ocupadas en un territorio en relación con la población en edad de trabajar en dicho 

territorio. En segundo lugar, se ha aplicado dicha tasa de empleo potencial a la 

población en edad de trabajar de Castilla y León. Ello significa que se ha supuesto que 

la región debe ser capaz de alcanzar unos niveles de empleo potenciales similares a los 

de las regiones de referencia. De ello se ha derivado un número de personas ocupadas. 

Finalmente, se ha comparado dicho valor con el número total de empleos con el que 

actualmente existe en Castilla y León. El resultado es el número de empleos que 

potencialmente pueden generarse en la región de tener un nivel de empleo 

similar a los de las regiones de referencia. Este análisis se ha desarrollado para el 

número total de empleos y se ha desagregado por sexo (siguiendo los mismos pasos 

para los empleos de hombres y mujeres). 

                                                        

46 Las NUTS son la Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas de la UE, una serie de demarcaciones territoriales 

utilizadas por la UE con fines estadísticos., la distribución de fondos regionales, etc. Por unidad territorial se entiende una región 

geográfica con una autoridad administrativa establecida y con competencia institucional y legal en el estado en cuestión. Los 

niveles de NUTS en los que se divide una unidad administrativa son dependientes de los límites de población, aunque su aplicación 

no es estricta. Existen 5 niveles de NUTS, siendo los tres primeros supralocales. El nivel NUTS-2 comprende los territorios entre 

800.000 y 3.000.000 de habitantes y lo forman 276 áreas geográficas, 19 de ellas en España.  
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En coherencia con los objetivos del estudio, los principales criterios tenidos en cuenta 

a la hora de desarrollar este ejercicio comparativo han sido territoriales: su densidad 

de población y su población total territorial. De este modo, los criterios seleccionados 

han sido:  

 Una densidad de población no superior al doble ni inferior a la mitad de la de 

Castilla y León (entre 13 y 52 habitantes por kilómetro cuadrado). 

 Una población superior a 1.000.000 habitantes, de tal manera de no introducir 

regiones que, si bien se encuentran poco pobladas, sean territorialmente muy 

disímiles en comparación con Castilla y León.  

 Una tasa de crecimiento demográfico anual inferior al 0,3% (una cuantía 

insuficiente para producir un cambio estructural a corto y medio plazo que 

permita a la región superar su despoblación estructural. 

De este modo, se han seleccionado ocho áreas NUTS-247:  

  

                                                        

47 Sólo una de las áreas NUTS-2 tiene menor densidad de población que Castilla y León (Länsi-Suomi) puesto que otros territorios, 

que cumplen el requisito de densidad de población no lo hacen desde el punto de vista de su población total.  
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Tabla 5. Regiones de referencia de Castilla y León 

Nombre País Densidad de 

población 

Población 

(2015) 

Variación media anual 

(2010-2015) 

Castilla y León España 26 2.478.079 -0,5% 

Länsi-Suomi Finlandia 24 1.377.281 +0,3% 

Eesti Estonia 30 1.314.870 -0,2% 

Latvija Letonia 32 1.986.096 -1,1% 

Etelä-Suomi Finlandia 37 1.161.706 +0,1% 

Lietuva Lituania 46 2.921.262 -1,2% 

Auvergne Francia 52 1.363.956 +0,2% 

Bourgogne Francia 52 1.642.473 0,0% 

Champagne-

Ardenne 

Francia 52 1.340.156 +0,1% 

Fuente: Eurostat. 

Algunos indicadores asociados a estos territorios se recogen en el siguiente gráfico. 

Como se puede constatar, se trata, en general, de territorios en los que las tasas de 

envejecimiento son mayores que en Castilla y León, aunque, por el contrario, la tasa de 

dependencia es algo inferior en los pertenecientes al este de Europa.  
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Gráfico 27. Características demográficas de Castilla y León y las regiones de 

referencia (2015) 

 

Fuente: Eurostat. 

Sobre esta base, la metodología ha estimado que si la región de Castilla y León 

alcanzase las tasas de empleo potencial de estas regiones europeas NUTS-2 de 

características similares en términos demográficos se generarían hasta un total de 

107.000 empleos (tanto por cuenta propia como ajena), lo que representaría un 

incremento de hasta el 11% sobre el total de empleos actualmente existentes. Además, 

la metodología ha determinado que de este total de empleos creados, hasta 88.000 

corresponderían a mujeres y hasta 19.000 a hombres, por lo que los incrementos de 

empleo serían de hasta un 22% y un 4% respectivamente.  

En definitiva, una estrategia de fomento de la economía social podría poner en marcha 

instrumentos que procuren explorar las vías para la generación de hasta 107.000 

empleos en la región.  

4.4.2. OPORTUNIDADES DE GENERACIÓN DE EMPLEO INCLUSIVO EN ÁREAS POCO POBLADAS: 

ANÁLISIS TERRITORIAL SECTORIAL 

Una vez que se han explorado las posibilidades en términos de cuantificación del 

crecimiento máximo del empleo, este subepígrafe explora las posibilidades que el 

conjunto de áreas poco pobladas identificadas pueden tener para generar actividad 
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económica orientada hacia el emprendimiento social. En este sentido, se han 

identificado un conjunto de sectores económicos en los que el emprendimiento social 

puede ser muy útil para la generación de actividad económica en áreas poco pobladas.  

Sectores de futuro para el emprendimiento social en áreas poco pobladas 

Según el documento emanado del grupo EMES (Comisión Europea, 2016), existen un 

conjunto de actividades que son más propicias para el desarrollo del emprendimiento 

social: energías renovables, educación, pequeño comercio, intermediación financiera y 

servicios a la comunidad. A continuación se presenta un breve análisis territorial que 

combina las necesidades detectadas en cada una de las áreas poco pobladas y las 

oportunidades que puede ofrecer el emprendimiento social en cada una de ellas.  De 

entre todas estas actividades, y atendiendo a las características de las áreas poco 

pobladas castellanoleonesas, se han identificado cuatro sectores de actividad 

económica en los que las empresas y emprendedores de economía social pueden 

constituir vehículos idóneos para el desarrollo territorial. 

Energías renovables  

La energía es un factor de crecimiento económico y de competitividad de primer orden 

para la economía española. En particular, los elevados costes energéticos asociados a 

la estructura productiva española lastran sus índices de productividad. La economía 

española es altamente dependiente del petróleo y, en ese contexto, sus principales 

retos energéticos tienen que ver con la reducción de la intensidad energética, la 

disminución del consumo de combustibles fósiles, la reducción de las emisiones de 

gases de efecto invernadero y la seguridad del suministro energético. 

El sector de las energías renovables es un área estratégica en cualquier economía, son 

cada vez menos costosos y generan un impacto social, económico y medioambiental 

fuertemente positivo. En 2015, el sector aportó 8.256 millones de euros en España 

(APPA, 2016) y generó 109.000 empleos (Fundación Biodiversidad, 2015). En 

concreto, en Castilla y León 7.008 personas ya trabajan en este sector. Castilla y León, 

además, es la comunidad autónoma con la mayor potencia instalada de energías 

renovables, debido a su enorme despliegue en el sector eólico (uno de cada cuatro 
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megavatios está instalado allí). Asimismo, la energía solar, la biomasa y la hidráulica 

también deben ser consideradas. La región produce con renovables y cogeneración 1,8 

veces la energía eléctrica que consume, siendo el balance netamente exportador. Si 

bien se trata de un sector considerado como un “nicho de empleo”, las dificultades para 

establecer un marco regulatorio sólido han retraído inversiones en el mismo.  

Sobre esta base, las empresas y los emprendedores sociales pueden desarrollar el 

sector de las energías renovables, especialmente en el ámbito de las pequeñas 

empresas (cooperativas) de consumidores que sean, a su vez, comercializadoras de 

energía eléctrica, procurando que el empleo se produzca en las áreas poco pobladas.  

Actividades de turismo rural, naturaleza, ocio y deporte 

El sector turístico es uno de mayores generadores de ingresos en la economía española. 

España alcanzó en 2016 una cifra récord de 75,6 millones de visitantes extranjeros, el 

12% del total recibido por Europa y el 6% del total de turistas internacionales48. El 

récord en afluencia de extranjeros también se tradujo en un intenso aumento de los 

ingresos por turismo, de modo que a fin de año el gasto de los turistas extranjeros 

totalizó 77.625 millones de euros49. La cultura, la naturaleza, y el patrimonio artístico, 

histórico y medioambiental figuran como algunas de sus principales motivaciones.  

En particular, Castilla y León es la región con mayor número de viajeros que visitan 

alojamientos rurales (19,5% de toda España) y mayor número de pernoctaciones 

(15,8%)50. El desarrollo del turismo rural está vinculado con un cierto estancamiento 

de la demanda turística tradicional de sol y playa. Ha permitido, a la vez, integrar 

nuevos espacios en los usos turísticos y adaptarse a las nuevas formas de la demanda 

emergente, especialmente urbana, que pide formas más flexibles, que permite más 

viajes y de corta duración. La promoción del turismo rural se integró, así, fácilmente en 

las políticas de desarrollo rural y ha sido utilizado como una medida preferente de 

desarrollo regional de forma generalizada desde los años 90 del siglo pasado. En 

                                                        

48 Frontur (2016). 
49 Egatur (2016). 
50 Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural (2016). 
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Castilla y León, desde principios de los años 90, con el primer programa LEADER, las 

zonas rurales se han lanzado a la promoción del desarrollo del turismo rural, 

apoyándose en el gran potencial que supone tener mucho territorio rural, gran número 

de pueblos y un importante patrimonio, tanto histórico-artístico como natural. 

En este contexto, las oportunidades de las empresas y emprendedores sociales pueden 

pasar por dos elementos:  

 La consolidación de los actuales emprendimientos rurales en las áreas poco 

pobladas en las que el turismo tenga una mayor demanda potencial. Los agentes 

entrevistados han señalado que se trata de una opción más eficaz que la 

apertura de nuevos establecimientos debido a que el grado de ocupación por 

plaza es inferior a la media nacional (14,3% y 17,6% respectivamente en 

2016)51. 

 La transformación de la oferta turística en actividades de tipo sostenible 

vinculadas al cuidado de la naturaleza y el ocio (agroturismo, turismo ecológico, 

turismo patrimonial e histórico, turismo de actividades deportivas y de tiempo 

libre) de modo de aumentar la estancia media de los viajeros en la región (2,17 

días) y acercarla a la media nacional (2,60 días)52.  

Actividades agrícolas y ganaderas ecológicas, su transformación en productos 

elaborados y su comercialización 

Según los datos incluidos en el diagnóstico que acompaña al Plan Estratégico de 

Producción Ecológica de Castilla y León (2015-2020), la superficie inscrita de 

producción ecológica presenta una evolución en crecimiento en los últimos años en 

España, pasando de 4.235 hectáreas en el año 1991 a 1.610.129 hectáreas en 2013.  

En Castilla y León, sin embargo, si bien las tierras de cultivo (3,5 millones de hectáreas) 

suponen el 21 % de las tierras de cultivo del territorio nacional, la superficie de Castilla 

y León sólo representa un 2 % de la superficie agrícola ecológica de España. La mayoría 

                                                        

51 Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural (2016). 
52 Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural (2016). 
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de la superficie total de cultivo se dedica a cultivos herbáceos (78 %), unos 2,7 millones 

de hectáreas, de las que el 14 % se explotaron en regadío. 

En Castilla y León la producción ecológica es una actividad en franco crecimiento al 

calor de la demanda creciente de los consumidores. En el año 2014 en la región se 

cultivaron 30.621 bajo los criterios de la agricultura ecológica, se registraron 17.785 

cabezas de ganado que se gestionaron en 56 explotaciones ganaderas y se 

contabilizaron 181 operadores industriales. Esos datos representan un número menor 

que la media en el resto de España. 

Del total de la superficie sembrada, destacan los prados y pastos (30%), los cereales 

(24%) y las plantas cosechadas en verde para alimentación animal (12%). Por 

provincias, Zamora es la que más superficie dedica a la agricultura ecológica con un 

33% de la superficie regional; Ávila es la provincia con mayor número de explotaciones 

ganaderas; y Valladolid es la provincia con mayor número de actividades industriales 

relacionadas con la producción vegetal.  

En cuanto a las actividades industriales de transformación de las materias primas 

ecológicas que hay en Castilla y León, el 38 % de la actividad industrial se centra en la 

elaboración de bebidas, de las cuales tres de cada cuatro son bodegas y embotelladoras 

de vino. 

En este contexto, la conexión entre la producción de alimentos ecológicos y su 

transformación ha sido destacada por los agentes entrevistados como una actividad 

económico con una perspectiva de futuro muy positiva. La percepción más positiva de 

la producción ecológica de los consumidores es, entre otras, una gran oportunidad para 

este tipo de emprendimientos. Sin embargo, la situación actual dista aún de ser 

positiva. De hecho, uno de los agentes señalaba que:  

“Es verdad que nuestros propios recursos naturales no se han sabido aprovechar, nunca ha habido una 

fábrica. Hace 30 años se dejó pasar ese tren, por ejemplo, de poner una fábrica de cerveza, una harinera, y 

que no se tuviera que salir fuera. Ahora mismo nuestro trigo y nuestra cebada se lo llevan en camiones a 

otras comunidades autónomas para elaborarlo y hacer aceite, o harina” 

Informante 1 



ESTUDIO SOBRE EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL EN CASTILLA Y LEON 

                                                                                                                                    107 

Otro agente señalaba que:  

“Hay que fomentar todo el proceso transformador de productos agrícolas y ganaderos. El eje central 

debería ser la transformación en la industria alimentaria. Eso, incorporando nuevas tecnologías, 

vinculándolo a lo ecológico y al nicho de lo gourmet, facilitando la comercialización de esos productos, su 

internacionalización. etc.”  

 Informante 2 

Asimismo, una vez que el producto se ha transformado, el emprendimiento social 

puede orientarse hacia su comercialización, uno de los factores críticos del éxito de la 

producción ecológica en España. Las mejoras en la logística y el aprovechamiento de la 

conectividad en algunas áreas puede contribuir a ello. 

En definitiva, la producción, transformación y comercialización de productos 

ecológicos son espacios en los que el emprendimiento social podría fortalecer para 

contribuir al desarrollo de las áreas poco pobladas de la región. La existencia de 

iniciativas exitosas en este sentido debe impulsar su consolidación en los próximos 

años en las áreas poco pobladas de la región.  

Servicios de atención a las personas en el ámbito rural  

El envejecimiento demográfico que caracteriza a la población que habita en áreas poco 

pobladas y los cambios regulatorios de la última década han supuesto importantes 

oportunidades para el desarrollo de los servicios de atención a la tercera edad. Además, 

este problema se relaciona fuertemente con los roles tradicionales de género, dado que 

han sido las mujeres quienes han asumido la mayor parte de la carga de dichos 

cuidados sin una remuneración ni una profesionalización del sector.  

En este contexto, los emprendedores sociales pueden ser actores privilegiados en la 

detección y la satisfacción de las necesidades de la población mayor rural. En este 

sentido, se trata de un sector en el que el peso del fin social es un elemento 

fundamental. Si bien la mayor parte de la atención a dicho segmento es realizado, o 

bien por los servicios sociales públicos o bien por empresas no sociales (residencias, 

etc.), se trata de un sector con amplias perspectivas de futuro para los emprendedores 

sociales.  
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4.4.3. EL ROL DEL SECTOR PÚBLICO EN EL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO SOCIAL EN LAS 

ÁREAS POCO POBLADAS DE CASTILLA Y LEÓN: RECOMENDACIONES PARA PRIORIDADES DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS   

El sector público es un agente clave dentro del ecosistema del emprendimiento social 

en cualquier territorio y su rol de promoción de los emprendedores y empresas 

sociales deriva, precisamente, del carácter diferencial de estas iniciativas con relación 

conl resto del tejido empresarial “convencional”. Esto es especialmente valioso en las 

áreas poco pobladas de la región, cuyo menor desarrollo relativo y sus graves 

problemas de despoblación hacen que deba prestarse una especial atención a cualquier 

estrategia de recuperación demográfica (y, por tanto, económica y productiva) de las 

mismas. El impulso del ecosistema emprendedor en estas áreas debe constituir una 

respuesta ante los beneficios que un sólido ecosistema puede proporcionar en los 

territorios rurales de Castilla y León. En este sentido, con la promoción de las empresas 

y emprendedores sociales en áreas poco pobladas, el sector público procuraría 

perseguir los siguientes objetivos: 

 Contrarrestar los efectos de la despoblación en áreas poco pobladas de la 

región, promoviendo la actividad económica y la cobertura de las necesidades 

sociales en dichos territorios. 

 Fomentar el crecimiento inclusivo, aumentar la cohesión social y fortalecer el 

capital social local en áreas rurales. 

 Contribuir a mejorar el tratamiento de los problemas sociales, económicos y 

medioambientales en los territorios. 

 Garantizar la prestación de servicios e incrementar la calidad de vida de la 

población más desfavorecida. 

 Fortalecer el tejido empresarial dotándolo de mayor resiliencia desde el punto 

de vista productivo y del empleo.  

 Profundizar en los procesos de participación democrática en el ámbito 

empresarial. 

En definitiva, el rol del sector público en el fomento del emprendimiento social en 

Castilla y León pasa por contribuir, mediante un conjunto de políticas, a la 
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generación de un ecosistema emprendedor basado en la producción de bienes y 

servicios que respondan a un fin social pero que a la vez sean competitivos desde 

el punto de vista de mercado. 

En este sentido, la labor de las políticas públicas lleva consigo la necesidad de abordar 

el conjunto de dificultades que se han detectado y ofrecer una respuesta a una serie de 

desafíos que ello plantea.  

Promover el espíritu del emprendimiento social para desarrollar iniciativas en las 

áreas poco pobladas de la región  

La promoción del espíritu emprendedor con el fin de que se generen proyectos 

empresariales en las áreas despobladas de la región abarca cuestiones que deben 

impulsarse con un horizonte de largo plazo en la medida que suponen un cambio 

cultural y que, tanto, deben formar parte de una estrategia integral, transversal y 

multidisciplinar que los incluya.  

A continuación se apuntan algunas orientaciones en esta dirección:  

 Incorporar el espíritu emprendedor y del emprendimiento social en los 

currículos escolares (educación secundaria y superior) en el contexto de un 

modelo de enseñanza articulado sobre la educación por competencias, el uso de 

metodologías activas y por proyectos. En este contexto, es clave:  

o Promover la sensibilización de los estudiantes en cuanto al trabajo por 

cuenta propia como opción profesional. En este sentido, la educación del 

espíritu empresarial ha de estar dirigida hacia el desarrollo de 

competencias empresariales útiles para el desarrollo de cualquier 

actividad profesional. 

o Aportar un conocimiento temprano del mundo de la empresa social y de 

las necesidades de las áreas poco pobladas, ayudando a entender el papel 

de los empresarios sociales en las comunidades en las que actúan. 

o Organizar actividades basadas en el aprendizaje a través de la práctica, 

por ejemplo, dirigiendo miniempresas o empresas sociales virtuales 
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 Fomentar el autoempleo desde el punto de vista del emprendimiento social 

desde los dispositivos públicos de empleo regionales y desde las entidades 

sociales que trabajan en la mejora de la empleabilidad de colectivos 

desfavorecidos.  

 Luchar contra los estereotipos que prevalecen sobre el medio rural y las áreas 

poco pobladas y favorecer el emprendimiento en dichas zonas. 

Un ejemplo de buena práctica en este sentido se recoge en la siguiente tabla.  

Tabla 6. Promoción del espíritu del emprendimiento social 

Nombre
  

Jeun´ESS Initiative 

País Francia 
Institución Partenariado público privado entre AAPP del ámbito central y seis empresas 

sociales y fundaciones 
Objetivo Promover el emprendimiento social entre los jóvenes 

Integrar a los jóvenes en entidades de economía social 
Descripción Se trata de un programa que promueve el emprendimiento social entre 

jóvenes mediante materiales de sensibilización y difusión para animarles a 
iniciar una actividad emprendedora. Entre otros instrumentos, se realizó un 
vídeo en el que se reflexiona acerca de los estereotipos que rodean al 
emprendimiento, las empresas sociales y la economía solidaria. También se 
han desarrollado materiales de sensibilización para jóvenes que deseen 
profesionalizarse en el mundo de la empresa social y la economía social y 
solidaria. Asimismo, el programa llevó a cabo dos estudios sobre la 
percepción de los jóvenes acerca de la economía social y sobre el empleo.  

Más información http://www.jeun-ess.fr/le-programme-jeuness/ 

En definitiva, se trata de acercar a los agentes a la realidad del mundo de la empresa 

social para que sepan, quieran y puedan canalizar su capital humano hacia la creación 

de valor social y económico a través de estos emprendimientos. 

Construir un marco legal adecuado y proporcionar incentivos fiscales y financieros 

específicos  

Como se ha señalado anteriormente, desarrollar un marco legal específico del 

emprendimiento y la empresa social es un elemento clave para articular un ecosistema 

emprendedor. Ello facilitaría la consideración de las empresas, su acceso a los 

mercados, su identificación por parte de los consumidores, su fomento por parte del 

sector público, la construcción de un marco fiscal y de incentivos adecuado, etc. Sin una 

tipificación legal de las empresas sociales no puede existir un ecosistema de 
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emprendimiento social sólido y duradero. Esta cuestión es válida tanto para las áreas 

urbanas como para las poco pobladas. 

Sin embargo, al mismo tiempo que construir una andamiaje legal para las empresas y 

emprendimiento sociales, su fomento en las áreas poco pobladas debe dar lugar a una 

diferenciación entre aquellos emprendimientos que se desarrollen en determinadas 

zonas cuyo impulso se pretenda por parte de las políticas públicas. Por tanto, urge la 

definición de áreas poco pobladas en el ámbito regional. Ello debe formar parte de un 

conjunto de medidas que combatan el fenómeno del despoblamiento.  

En esta línea, algunas medidas que pueden implementarse para construir un marco 

legal adecuado para el emprendimiento social en áreas poco pobladas serían: 

 Tipificar legalmente la figura de la empresa social, sobre la base del trabajo de 

la Comisión Europea, el grupo GECES53 y otras fuentes que puedan ser 

significativas a la hora de adaptar las principales características de las empresas 

sociales al territorio castellanoleonés. En este sentido, una vez que se tipifiquen 

legalmente se debe crear un registro de empresas sociales en la región para 

incluir aquellas que cumplan un conjunto de características:  

o Si la empresa ha definido en sus estatutos el fin social que persigue 

o Si su actividad contribuye a garantizar servicios básicos a un colectivo 

desfavorecido. 

o Si su producción mejora la calidad de vida de sus consumidores o 

usuarios. 

o Si la empresa contribuye a la generación o comercialización de nuevos 

productos o de nuevos mercados. 

o Si las decisiones que se toman en la gestión de la empresa emanan de 

órganos democráticos. 

o Si las remuneraciones de los trabajadores o directivos de las empresas 

están limitadas. 

                                                        

53  Siglas en inglés del “Expert Group on Social Entrepreneurship”.  



ESTUDIO SOBRE EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL EN CASTILLA Y LEON 

                                                                                                                                    112 

o Si limita el reparto de dividendos de la empresa al 30%, obligándose a 

reinvertir el 70 % restante o aplicarlo a reservas (parámetro definido en 

el Reglamento (UE) 346/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 

17 de abril de 2013 sobre los fondos de emprendimiento social 

europeos). 

 Establecer incentivos a dichas empresas, como por ejemplo, entre otros, los que 

figuran en la Proposición de Ley de apoyo a las actividades de los 

emprendedores sociales54:  

o Establecer un tipo especial reducido de tributación para estas empresas.  

o Ofrecer a los potenciales inversores unas deducciones fiscales de un 

determinado porcentaje del capital aportado o del préstamo 

participativo suscrito (con un cierto límite sobre la cual aplicar la 

deducción), y la posibilidad de deducirse una parte o la totalidad de las 

pérdidas en caso de transmisión. 

o Incluir a las empresas sociales entre las entidades de economía social 

para que estas empresas tengan acceso a un sello de calidad que respalde 

su misión de entidades que persiguen un fin social. 

o Otras medidas :  

 Generar y liderar propuestas de partenariado público-privado 

para invertir en sectores emergentes o con perspectivas de 

empleo positivas en el contexto de las áreas poco pobladas.  

 Sensibilizar a la banca y, especialmente, a fondos de inversión 

para que canalicen una parte de sus inversiones hacia el 

emprendimiento y las empresas sociales en áreas poco pobladas.  

 Fomentar fiscalmente la aparición de fondos de capital-semilla y 

los programas de microcréditos. 

 Impulsar el acceso a los mercados de las empresas sociales a 

través de las cláusulas sociales en la contratación pública. 

                                                        

54 Boletín General de las Cortes Congreso de los Diputados, X Legislatura, 18 de octubre de 2013. Esta proposición se encuentra 

en tramitación.  
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 Diferenciar un conjunto de áreas poco pobladas en la región de Castilla y León 

para definir un marco territorial en el cual se fomenten los emprendimientos y 

las empresas sociales. Dichas áreas pueden tomar como referencia el presente 

trabajo (basado, a su vez, en el estudio del Ministerio de Fomento de 2012) y 

apoyarse en la existencia de las comarcas en la región que, aunque no 

reconocidas oficialmente, pueden servir como elementos de referencia 

patrimonial, cultural e identitaria para la población que allí reside. Sobre esta 

base, desarrollar medidas que combatan la despoblación en dichas áreas 

vinculándolas con el desarrollo del emprendimiento social. 

Dos ejemplos de buenas prácticas se recogen en las siguientes tablas. 

Tabla 7. Establecimiento de un marco regulatorio adecuado 

Nombre
  

Community Investment Tax Relief 

País Reino Unido 
Institución Ministerio de Hacienda y Área de Empreass, Innovación y Competencias del 

Gobierno del Reino Unido (Department for Business, Innovation & Skills) 
Objetivo Fomentar la inversión en entidades de desarrollo comunitario  
Descripción Se trata de un incentivo fiscal que se aplica a todas aquellas inversiones que 

cualquier empresa o particular realiza en entidades de desarrollo 
comunitario registradas. Se trata de entidades que se centran en áreas o 
comunidades desfavorecidas. El incentivo consiste en una reducción 
impositiva del 5% anual sobre el total de la inversión por un máximo de 5 
años. Por tanto, el estímulo puede alcanzar el 25% del total de la inversión, 
si ésta se mantiene por todo el plazo estipulado. 

Más información https://www.gov.uk/government/publications/community-investment-
tax-relief-citr 

 

Tabla 8. Acceso a los mercados 

Nombre
  

Public Services (Social Value) Act 2012 

País Reino Unido  
Institución Administraciones Públicas del Reino Unido 
Objetivo Facilitar a las empresas sociales el acceso a los mercados, incrementar su 

visibilidad y generar mayores impactos positivos sobre las comunidades 
donde se presten los servicios 

Descripción Se trata de una legislación que reconoce el valor social de las empresas 
sociales y que tiene en cuenta el impacto social de todas las entidades que se 
presenten a concursos públicos en Inglaterra y Gales. Su implementación 
comenzó en enero de 2013.  

Más información http://www.socialenterprise.org.uk/uploads/files/2012/12/social_value_g
uide.pdf 

 

https://www.gov.uk/government/publications/community-investment-tax-relief-citr
https://www.gov.uk/government/publications/community-investment-tax-relief-citr
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Promover la generación de infraestructuras de apoyo 

Los agentes entrevistados han subrayado la necesidad de que un ecosistema de 

emprendimiento social sólido cuente con un conjunto de infraestructuras de apoyo 

adaptadas a los emprendedores sociales y al territorio en el que se desenvuelven. En 

este sentido, las prioridades del sector público deben pasar por los siguientes 

elementos:  

 Desarrollar convenios con entidades especializadas en la promoción del 

emprendimiento social para la atención de los emprendedores que deseen 

establecerse o desarrollar su negocio en áreas poco pobladas. Ello debe incluir 

dispositivos (físicos o virtuales) que proporcionen formación, asesoramiento, 

búsqueda de líneas de financiación, redes de contacto, etc., a los 

emprendedores. Dichos dispositivos deben ser liderados por agentes del 

territorio, fundamentalmente Grupos de Acción Local y Ayuntamientos cabeza 

de comarca, así como otros agentes (Cámaras de Comercio, Diputación, etc.). 

 Establecer hubs, labs y espacios de co-working para emprendedores sociales 

sobre la base de acuerdos con ayuntamientos, grupos de acción local y otros 

agentes locales y determinar mecanismos para facilitar su uso por parte de los 

emprendedores y las empresas sociales. 

 Desarrollar convenios con entidades relacionadas con la apertura de 

incubadoras y viveros de empresas para su instalación en áreas poco pobladas. 

 Incrementar las inversiones en infraestructuras físicas (carreteras, transporte 

ferroviario, etc.). 

 Garantizar una conexión a internet adecuada en todo el territorio de Castilla y 

León. 

 Fomentar la generación de redes y canales de comercialización de las 

producciones locales.  

Un ejemplo de buena práctica se recoge en la siguiente tabla. 
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Tabla 9. Desarrollo de infraestructuras para el apoyo de los emprendedores y 
empresas sociales 

Nombre
  

Incubadoras NESsT 

País Hungría, Polonia, Rumanía 
Institución NESsT 
Objetivo Proporcionar servicios de apoyo y espacios de innovación a los 

emprendedores y empresas sociales.  
Descripción Se trata de una entidad no lucrativa (NESsT) selecciona anualmente un 

conjunto de proyectos para los que ofrece un conjunto de servicios entre los 
que figuran el apoyo financiero, la formación y el mentoring en todas las 
etapas de desarrollo de sus iniciativas. Los servicios se prestan a través de 
un itinerario individualizado que fortalece las capacidades de los 
emprendedores sobre la base del establecimiento de una serie de objetivos 
que se establecen de manera personalizada. Dicho itinerario consta de una 
primera etapa, en la que se proporciona un mentoring intensivo de 9 meses 
en el que se desarrolla la idea de negocio y, posteriormente, en una segunda 
etapa, un seguimiento de 2 a 4 años en la incubadora en la que se facilita el 
acceso a recursos financieros y se colabora para la medición del impacto 
social del emprendimiento. 

Más información http://www.nesst.org/ 

 

Promover la generación de conocimiento y capital humano 

Reflexionar sobre el fenómeno de la despoblación y las áreas poco pobladas en Castilla 

y León es una manera de generar conocimiento e impulsar el emprendimiento social 

en dichas áreas. En este contexto, las actuaciones del sector público deben:  

 Incorporar en la formación académica universitaria materias relacionadas con 

el emprendimiento social de forma transversal en las distintas carreras. 

 Incentivar la formulación de estudios de formación profesional, grado y  

postgrado relacionados con el emprendimiento social y el análisis de las áreas 

poco pobladas o el fenómeno del despoblamiento. 

 Promover los estudios sobre el despoblamiento en los centros de investigación 

públicos y privados de la región, fundaciones y departamentos universitarios. 

 Generar espacios de innovación en los que los emprendedores adquieran 

competencias y habilidades relacionadas con la gestión de empresas sociales. 

 Proporcionar herramientas a los emprendedores para mejorar el impacto de su 

actividad, medirlo y difundirlo adecuadamente. 

 Transmitir el conocimiento, intercambio de experiencias, etc. entre los 

emprendedores sociales.  
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Un ejemplo de buena práctica se recoge en la siguiente tabla. 

Tabla 10. Promover la generación de conocimiento en el área del 
emprendimiento social 

Nombre
  

Centro de Investigación sobre el Tercer Sector (Third Sector Research 
Centre) 

País Reino Unido 
Institución Oficina del Gabinete del Reino Unido y Universidad de Birmingham 
Objetivo Promover la generación de conocimiento en relación conl tercer sector, el 

emprendimiento y las empresas sociales  
Descripción Se trata de un grupo de investigación que contribuye a generar conocimiento 

y a maximizar el impacto social de las empresas y emprendimiento sociales 
así como del tercer sector. Colabora también con decisores de políticas 
públicas para el fortalecimiento de las capacidades de los organismos 
públicos en la elaboración de políticas de fomento del tercer sector, las 
empresas y el emprendimiento social. Sus actividades de investigación 
incluyen: un análisis de las cuestiones teóricas y desarrollo de una 
comprensión crítica del entorno normativo del sector, una exploración 
acerca de la estructura y la dinámica del sector, incluyendo metodologías 
cuantitativas y cualitativas, y el análisis del impacto económico y social del 
sector, incluyendo su papel en la prestación de servicios públicos, el 
desarrollo de la empresa social, el papel de las organizaciones en el campo 
del medio ambiente y el mapeo y análisis de las organizaciones en el ámbito 
comunitario. 

Más información http://www.nesst.org/ 

 

Combatir el despoblamiento (medidas transversales) 

Por último, fomentar que personas emprendedoras se establezcan en áreas poco 

pobladas debe pasar por establecer medidas que combatan su despoblamiento. Entre 

otras medidas, se debe:   

 Facilitar mecanismos de financiación a los municipios pertenecientes a áreas 

poco pobladas para la prestación de servicios y la mejora de sus 

infraestructuras y nuevas tecnologías. 

 Apoyar la comercialización y la promoción de las producciones locales y de las 

zonas potencialmente receptoras de turismo sostenible. 

 Recuperar el patrimonio histórico-artístico de locales situadas en áreas poco 

pobladas. 

 Respaldar la generación de emprendimientos sociales con un elevado impacto 

social positivo.  
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 Desarrollar medidas para atraer población a las áreas poco pobladas. Entre 

otras:  

o Introducir bonificaciones fiscales y a la Seguridad Social (IRPF, impuesto 

de sociedades, Seguridad Social) a personas y empresas que quieran 

instalarse en las áreas poco pobladas. 

o Incorporar inversiones en infraestructuras básicas y telemáticas.  

o Facilitar a los entes supralocales (Diputaciones y Grupos de Acción 

Local) el acceso a fondos de la UE. 

o Implementar planes de rehabilitación de viviendas rurales abandonadas. 

o Promocionar sectores emergentes en la economía rural (cuidado de las 

personas, turismo sostenible, energías renovables, etc.) impulsando, a su 

vez, las nuevas tecnologías. 

o Fomentar la preservación de la biodiversidad y el medio ambiente. 

o Desarrollar ayudas específicas al emprendimiento en zonas rurales.  

o Reflexionar sobre la posibilidad de establecer algún tipo de mecanismo 

de rentas que fije la población rural al territorio. 

Un ejemplo de buena práctica que combina el fomento del emprendimiento en áreas 

poco pobladas se recoge en la siguiente tabla. 
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Tabla 11. Promover el emprendimiento social en áreas poco pobladas  

Nombre
  

HISEZ (Highlands and Islands Social Enterprise Zone) 

País Reino Unido (Escocia) 
Institución Just Enterprise Consortium  
Objetivo Promover la generación de conocimiento en relación conl tercer sector, el 

emprendimiento y las empresas sociales  
Descripción HISEZ es un dispositivo de la Administración Pública escocesa que tiene por 

objeto fomentar el desarrollo para las empresas sociales en las Tierras Altas 
e Islas, una zona con una muy baja densidad de población (12 habitantes por 
kilómetro cuadrado). Contribuyen a generar y consolidar empresas y 
comunidades sociales y promover su crecimiento económico y el aumento de 
la sostenibilidad y el impacto social. El apoyo abarca las funciones de 
consultoría y también desarrolla eventos de networking.  
En este sentido, forma parte de Just Enterprise, un consorcio cuyo fin es 
ayudar a los empresarios sociales a adquirir las habilidades y competencias 
necesarias para formar parte de un ecosistema ya establecido de modelos 
empresariales sólidos que benefician a la economía escocesa Esta 
contribución incluye oportunidades de capacitación para mejorar las 
habilidades de individuos que participan en las empresas, incluyendo 
talleres de finanzas, ventas, investigación de mercado y medición de impacto 
social. 

Más información http://www.justenterprise.org/ 
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5. INDICADORES 

El presente capítulo incorpora un conjunto de indicadores que puedan servir de base 

para el análisis de la situación del emprendimiento y las empresas sociales en áreas 

poco pobladas de Castilla y León. Se han recogido cuatro tipologías: 

 Territoriales: remiten al contexto sociodemográfico de las áreas poco pobladas 

y urbanas de la región (fuente: INE) 

 Económicos y de empleo: establecen el marco laboral existente en la región 

(fuente: INE  y Ministerio de Empleo) 

 De la economía social: proporcionan información sobre la situación y la 

evolución el peso de las entidades de la economía social en Castilla y León 

(fuente: Seguridad Social). 

 Del emprendimiento: se aproximan al fenómeno del emprendimiento en la 

región (fuente: Informe GEM Castilla y León, 2015) 

 

 



ESTUDIO SOBRE EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL EN CASTILLA Y LEON  

                                                                                                                                                                                                                                123 

5.1. Indicadores territoriales  

 

Hombres Mujeres Total

Hombres Mujeres Total

Índice de 

masculinización

Índice de 

envejecimiento

Ávila 27.770 30.313 58.083 231 251,8 16% 1

Áreas urbanas
Población (2016)

Superficie (km2)
Densidad de 

población

Variación 

población 

2002/2016

Número de 

municipios

48% 19%

21%

León 130.680 146.276 276.956 862 321,4 6% 14 47% 22%

Burgos 117.675 127.476 245.151 378 654,5 5% 4 48%

21%

Salamanca 85.569 98.627 184.196 136 1.304 3% 6 46% 23%

Palencia 42.043 46.218 88.261 274 346,2 0% 4 48%

19%

Soria 18.534 20.637 39.171 272 144 12% 1 47% 20%

Segovia 31.802 34.506 66.308 361 192,1 0% 5 48%

21%

Zamora 32.054 36.009 68.063 195 349 -2% 3 47% 22%

Valladolid 202.287 218.949 421.236 858 491,2 7% 17 48%

21%

Áreas poco 

pobladas

Población (2016)
Superficie (km2)

Densidad de 

población

Variación 

población 

2002/2016

Número de 

municipios

Índice de 

masculinización

Índice de 

envejecimiento

Castilla y León 688.414 759.011 1.447.425 3.565,00 407,3 4% 55 48%

-9% 247 52% 29%

Burgos 62.743 53.101 115.844 13.644 8,4

Ávila 53.860 50.571 104.431 7.819 13,4

-3% 367 54% 27%

31%

Palencia 39.566 36.817 76.383 7.778 9 -14% 187 52% 28%

León 100.047 96.601 196.648 14.718 13,4 -16% 197 51%

30%

Segovia 46.469 42.875 89.344 6.559 13,2 7% 204 52% 24%

Salamanca 78.044 73.745 151.789 12.213 12 -10% 356 51%

30%

Valladolid 53.304 49.139 102.443 7.252 14,1 -2% 208 52% 25%

Soria 27.061 23.808 50.869 6.559 5,1 -10% 182 53%

29%

-14% 245 51% 35%

Castilla y León 518.361 481.733 1.000.094 90.385 11

Zamora 57.267 55.076 112.343 10.366 10,8

-7% 2.193 52%
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5.2. Indicadores de empleo 

 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

Área urbana 18.467 19.620 38.087 66% 65% 66% 1.998 2.854 4.852 11% 15% 13%

Área poco

poblada
33.568 28.678 62.246 62% 57% 60% 4.422 4.749 9.171 13% 17% 15%

Área urbana 78.021 80.448 158.469 66% 63% 65% 7.075 10.123 17.198 9% 13% 11%

Área poco

poblada
40.124 30.062 70.186 64% 57% 61% 3.031 3.187 6.218 8% 11% 9%

Área urbana 85.706 91.697 177.403 66% 63% 64% 10.566 13.374 23.940 12% 15% 13%

Área poco

poblada
64.193 53.926 118.119 64% 56% 60% 6.891 6.685 13.576 11% 12% 11%

Área urbana 27.938 29.342 57.280 66% 63% 65% 3.065 4.270 7.335 11% 15% 13%

Área poco

poblada
26.048 21.459 47.507 66% 58% 62% 1.979 2.205 4.184 8% 10% 9%

Área urbana 55.010 60.595 115.605 64% 61% 63% 6.659 9.083 15.742 12% 15% 14%

Área poco

poblada
49.281 42.204 91.485 63% 57% 60% 5.027 6.872 11.899 10% 16% 13%

Área urbana 22.317 22.921 45.238 70% 66% 68% 2.008 2.493 4.501 9% 11% 10%

Área poco

poblada
29.293 24.423 53.716 63% 57% 60% 2.037 2.350 4.387 7% 10% 8%

Área urbana 12.130 12.943 25.073 65% 63% 64% 1.070 1.263 2.333 9% 10% 9%

Área poco

poblada
16.942 13.170 30.112 63% 55% 59% 997 1.234 2.231 6% 9% 7%

Área urbana 132.127 137.767 269.894 65% 63% 64% 13.559 18.121 31.680 10% 13% 12%

Área poco

poblada
35.263 29.908 65.171 66% 61% 64% 2.810 3.557 6.367 8% 12% 10%

Área urbana 21.001 22.505 43.506 66% 62% 64% 2.805 3.456 6.261 13% 15% 14%

Área poco

poblada
34.871 29.419 64.290 61% 53% 57% 4.207 4.373 8.580 12% 15% 13%

Área urbana 452.717 477.838 930.555 66% 63% 64% 48.805 65.037 113.842 11% 14% 12%

Área poco

poblada
329.583 273.249 602.832 64% 57% 61% 31.401 35.212 66.613 10% 13% 11%

Soria

Valladolid

Zamora

Castilla y León

Provincia

Ávila

Burgos

León

Palencia

Salamanca

Segovia

Población en edad de trabajar  (PET) (16-64)

Número

Absoluto

Número

Población desempleada registrada

% sobre PETAbsoluto% sobre población total
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H M T H M T H M T H M T H M T

Ávila 42,8 34,3 77,1 61% 50% 56% -6% 14% 2% 34,3 26,4 60,7 -4% 18% 4%

Burgos 100,9 80,2 181,1 67% 53% 60% -6% 2% -2% 91,8 68 159,9 0% 5% 2%

León 111,2 96,6 207,8 56% 46% 51% -8% -3% -6% 90,5 77,4 167,9 -12% -5% -9%

Palencia 43,2 32,3 75,5 63% 46% 55% -4% -9% -6% 37,4 26,6 64 -4% -9% -6%

Salamanca 82,5 67,7 150,2 59% 46% 52% -7% -4% -5% 70,2 55,3 125,5 -7% -5% -6%

Segovia 44,2 35 79,1 67% 54% 61% -3% 3% -1% 39,2 28,8 67,9 -6% 1% -3%

Soria 24,3 18,1 42,3 63% 48% 55% -9% -7% -9% 21,6 15,2 36,8 -10% -8% -9%

Valladolid 135,7 116,1 251,8 63% 51% 57% -9% -2% -6% 117,2 99,1 216,3 -9% 1% -5%

Zamora 44,3 36,9 81,2 56% 47% 52% -12% 12% -2% 38 27,9 66 -10% 5% -4%

Castilla y León 629,1 517,2 1146,1 61% 49% 55% -7% 0% -4% 540,2 424,7 965 -7% 0% -4%

Población ocupada

Provincia

Población activa

Número 

Absoluto
Tasa de actividad Variación (2010/2016)

Número

Absoluto
Variación (2010/2016)
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H M T H M T H M T

Ávila 9 8 16 20% 23% 21% -14% 1% -8%

Burgos 9 12 21 9% 15% 12% -39% -10% -25%

León 21 19 40 19% 20% 19% 17% 8% 12%

Palencia 6 6 11 13% 18% 15% 1% -13% -6%

Salamanca 12 12 25 15% 18% 16% -8% 3% -3%

Segovia 5 6 11 11% 18% 14% 18% 18% 18%

Soria 3 3 6 11% 16% 13% -6% -1% -3%

Valladolid 18 17 36 14% 15% 14% -9% -15% -12%

Zamora 6 9 15 14% 24% 19% -19% 40% 8%

Castilla y León 89 93 181 14% 18% 16% -19% 0% -4%

Población Desempleada

Provincia
Número 

Absoluto (16-64)
Tasa de desempleo Variación (2010/2016)
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5.3. Indicadores de la economía y la empresa social 

 

Número Número

Cuantía 9 0

Variación 2010/16 N/A N/A

Cuantía 34 5

Variación 2010/16 N/A N/A

Cuantía 73 2

Variación 2010/16 N/A N/A

Cuantía 10 0

Variación 2010/16 N/A N/A

Cuantía 13 4

Variación 2010/16 N/A N/A

Cuantía 7 0

Variación 2010/16 N/A N/A

Cuantía 3 1

Variación 2010/16 N/A N/A

Cuantía 52 0

Variación 2010/16 N/A N/A

Cuantía 6 1

Variación 2010/16 N/A N/A

Cuantía 207 13

Variación 2010/16 N/A N/A

Segovia

37

Empresas de 

inserciónProvincia

Cooperativas Sociedades laborales Centros 

Especiales de 

Empleo
Número Trabajadores

Ávila

Burgos

León

Palencia

Salamanca

21

-54%

52

-34%

90

-43%

Soria

Valladolid

Zamora

Castilla y León
8.794 529

-31%

322

-36%

1.238

-26%

951

-23%

-20%

27

-27%

162

-19%

34

-43%

-1%

-12%

-9%

1.180

-15%

-13%

904

642

-9%

1.688

65

-7%

194

-15%

156

16%

5%

839

249 1.450

-25%

760

80

-39%

417

32%

433

-22%

-53%

171

-3%

112

-9%

-1%

50

-23%

44

-30%

90

-22%

16

-16%

139

2.534

-22%

Número Trabajadores

97

-32%

694

-27%

112

-58%

161

-24%

424

-23%

116

-1%
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5.4. Indicadores de emprendimiento 

 

 

España España

2014 2015 2015 2014 2015 2015

Tasa de emprendedores en fase inicial 

(sobre el total de la población adulta) 5,8% 4,2% 5,7%

Emprender como una buena opción 

profesional 51,6% 53,6% 53,2%

Tasa de emprendedores en fase inicial 

(masculina) 4,4% 4,7% 5,0%

Emprender brinda estatus social y 

económico 45,7% 51,8% 48,4%

Tasa de emprendedores en fase inicial 

(femenina) 7,1% 3,7% 6,4%

Difusión del emprendimiento en medios de 

comunicación 41,5% 41,1% 46,9%

Tasa de emprendedores por necesidad 

(sobre total empendedores) 27,7% 22,4% 24,8%

Tasa de emprendedores por oportunidad 

(sobre total empendedores) 52,7% 56,7% 73,5% TEA sin empleados 42,1% 50,3% 50,5%

Tasa de emprendedores por otro motivo 

(sobre total empendedores) 19,6% 20,9% 1,7% TEA 1-5 empleados 50,7% 38,6% 44,9%

Emprendedores potenciales (sobre el total 

de la población adulta) 4,7% 5,6% 6,1% TEA más de 5 empleados 7,2% 11,1% 4,6%

Emprendedores consolidados (sobre el total 

de la población adulta) 9,7% 4,6% 7,7%

Abandonos (sobre el total de la población 

adulta) 1,9% 1,1% 1,6% TEA tecnología menos de un año 11,9% 11,9% 11,9%

TEA tecnología 1-5 años 12,2% 41,8% 17,8%

Oportunidad para emprender 20,3% 17,1% 26,0% TEA tecnología más de 5 años 75,9% 46,3% 70,2%

Posesión de conocimientos y habilidades 

para emprender 46,3% 43,6% 45,3%

Miedo al fracaso como un obstáculo para 

emprender 44,3% 49,1% 43,1% TEA no exporta 91,1% 52,4% 79,1%

Existencia de modelos de referencia 31,8% 37,2% 33,7% TEA exporta 8,9% 47,6% 20,9%

Por orientación internacional

Castilla y León

Percepción de la actividad emprendedora (sobre el total de la población adulta)

Percepción de la actividad emprendedora (sobre el total de la población adulta)

Castilla y León

Actividad emprendedora

Motivación emprendedora Características del proceso emprendedor en la región

Por tamaño

Por innovación tecnológica
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una vez analizados los contextos territoriales del emprendimiento social en Castilla y 

León, la situación del ecosistema emprendedor, su marco legal y las dificultades y 

oportunidades del emprendimiento social en la región, el presente capítulo incorpora 

las principales conclusiones del estudio así como un conjunto de recomendaciones que 

deben servir para fortalecer el proceso de nacimiento del ecosistema del 

emprendimiento social en la región. 

6.1. El contexto territorial y conceptual del 

emprendimiento social en áreas poco pobladas 

1. Castilla y León es una región cuyo desarrollo no solo no está exento de las 

dificultades inherentes a la economía y el mercado de trabajo en España, sino 

que, además, cuenta con particularidades territoriales que hacen que alcanzar 

un crecimiento sostenible e inclusivo sea más difícil.  

2. Demográficamente, su principal característica es el prolongado e intenso 

proceso de despoblamiento que ha sufrido desde los años 60 del siglo pasado. 

Sus bajas tasas de natalidad y la emigración a otras regiones y hacia el exterior 

explican, en gran medida, esta evolución. Durante el siglo XXI la despoblación 

solo se detuvo en las grandes áreas urbanas. La crisis económica profundizó el 

proceso de pérdida de población.  

3. Las áreas rurales han sido las más perjudicadas por el proceso de despoblación 

en la región. Entre sus principales efectos están la pérdida de potencial 

productivo, la falta de oportunidades para sus habitantes y la merma de su 

calidad de vida. 

4. Territorialmente se ha dividido Castilla y León en nueve áreas poco pobladas, 

formadas por aquellos municipios pertenecientes a cada una de las provincias 

castellanoleonesas que no son considerados urbanos según un conjunto de 

parámetros (Ministerio de Fomento, 2012). Este es el contexto sobre el cual se 

desarrollan las recomendaciones sobre el fomento de la economía social en la 

región.  
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5. El emprendimiento social es protagonizado por aquellas personas que se 

enfrentan de manera innovadora, con toda su energía, pasión, y tenacidad a 

resolver los problemas más importantes de nuestras sociedades (Bergamini et 

alia, 2014). El emprendedor identifica una oportunidad de negocio basada en la 

resolución de un problema social a través de una solución creativa e innovadora. 

6. En este contexto, los individuos que generan ideas en torno a abordar la 

solución de problemas sociales son considerados emprendedores sociales. No 

solo deben enfrentarse a las dificultades que habitualmente experimenta el 

resto de emprendedores sino que también tienen como fin maximizar el 

impacto social de sus actuaciones. 

7. En España, el desarrollo del emprendimiento social se ha visto influido por la 

fortaleza del tercer sector. Es un fenómeno reciente pero en busca de su propio 

espacio de significación.  

8. Preliminarmente, la relación entre las empresas y emprendedores sociales y las 

áreas poco pobladas es ambivalente. Existen factores que pueden favorecer el 

desarrollo de éstos en dichos territorios y otros que pueden no ser tan positivos. 

Sin embargo, debe señalarse que cualquier emprendimiento desarrollado en 

áreas poco pobladas tiende a cumplir un fin social y, por tanto, puede 

considerarse un emprendimiento social. En este sentido, el ámbito rural parece 

configurar un perfil de emprendimiento cuyas características los hacen, casi per 

se, sociales. 

En este sentido, se recomienda continuar profundizando en el análisis de las 

relaciones entre el emprendimiento social y las áreas poco pobladas de la región, 

identificando exhaustivamente, en cada una de ellas, el potencial de generación de 

riqueza y empleo que aquel puede generar. El resultado debe ser un instrumento de 

planificación pormenorizado acerca del emprendimiento social en Castilla y León que 

prosiga la senda de este estudio exploratorio, y que cuantifique el impacto que una 

estrategia de fomento del emprendimiento social puede tener en las áreas poco 

pobladas de la región. Para ello es fundamental continuar el presente ejercicio de 

mapeo de los distintos agentes que en cada uno de los territorios pueden jugar un papel 

clave para el impulso del emprendimiento social, identificando sus intereses, roles y 

perspectivas. Asimismo, es clave proseguir en la identificación de todos los agentes que 
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están llevando a cabo iniciativas de emprendimiento social. En definitiva, se 

recomienda poner el énfasis en que este ejercicio de diagnóstico de la realidad del 

emprendimiento social no se agote en este estudio sino que, por el contrario, éste 

constituya el comienzo de un fructífero camino mediante el cual se acelere el 

nacimiento del ecosistema del emprendimiento social en la región y el impulso que 

necesita para satisfacer las necesidades de sus agentes en pos del desarrollo regional.  

6.2. El marco legislativo del emprendimiento social 

1. La normativa española (Ley 5/2011) no reconoce la empresa social y el 

emprendimiento social. Esta ausencia no contribuye a generar la confianza 

suficiente para desarrollar el sector en España y condiciona los marcos jurídicos 

de las comunidades autónomas a la hora de discriminar aquellas iniciativas de 

emprendimiento social. Esta situación se repite en Castilla y León.  

2. La Ley 5/2013 (de Estímulo a la Creación de Empresas en Castilla y León) regula 

las medidas en relación con el estímulo a la creación de empresas en Castilla y 

León. Define la figura de emprendedor y menciona que las empresas de la 

economía social tendrán una especial prioridad en las preocupaciones de las 

políticas públicas regionales, pero sin aludir específicamente a las empresas y 

los emprendedores sociales. Sus principales objetivos son más bien generales y 

se centran en promover el espíritu emprendedor, reducir sus trabas 

administrativas, articular el Sistema Integral de Apoyo al Emprendedor (SIAE) 

y mejorar la coordinación entre las distintas Administraciones para generar una 

atmósfera más amigable en relación con el emprendimiento.  

3. Emanado de dicha ley la Comunidad de Castilla y León puso en marcha el I Plan 

de Apoyo a la Creación de Empresas 2014-16. Cuenta con dos actuaciones 

susceptibles de estar ligadas al fomento del emprendimiento social:  

a. El fomento del emprendimiento ético. 

b. El proyecto ADE Rural, cuyo objeto es la promoción del emprendimiento 

en las zonas rurales, con especial atención a la economía social (sobre 

todo el cooperativismo). Incluye un servicio de atención integral al 

emprendedor y la empresa en zonas poco pobladas y dos líneas de 
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financiación: los microcréditos ADE emprendedores y los préstamos 

ADE rural.  

4. No obstante, en general, el Plan no contempla la figura del emprendedor social 

y solo lo vincula a determinadas formas de la economía social en entornos 

rurales.  

5. Finalmente, la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización 

Empresarial (ADE) de la Consejería de Economía y Hacienda ha diseñado una 

“Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos” para el período 

2016-2020. Dentro de sus 85 medidas el emprendimiento social posee un 

mayor protagonismo que en los instrumentos anteriores, incluyendo su 

promoción, el apoyo a proyectos de emprendimiento social y una aceleradora 

de proyectos sociales. En cualquier caso, aún no se han puesto en marcha la 

mayor parte de iniciativas contenidas en la Estrategia, por lo que la evaluación 

de su impacto requerirá un horizonte temporal más prolongado. 

Sobre esta base se recomienda: 

 Tipificar legalmente la figura de la empresa social, partiendo de la base del 

trabajo de la Comisión Europea, el grupo GECES y otras fuentes que puedan ser 

significativas a la hora de adaptar las principales características de las empresas 

sociales al territorio castellanoleonés. En este sentido, es clave la creación de 

una nueva figura jurídica que englobe a la empresa social sobre la base de los 

principios mencionados por las principales corrientes de análisis de la 

economía y la empresa social, algunos de los cuales ya figuran en la Ley 5/2011. 

Sin esta tipificación será imposible construir un ecosistema del 

emprendimiento social sólido y capaz de transformar la realidad no solo en las 

áreas poco pobladas sino en el conjunto de la región.  

 Teniendo en cuenta la definición de estos fundamentos, dichas empresas 

podrían ser objeto de incentivos para su creación y mantenimiento, y para 

invertir en las mismas, entre otros, los que figuran en la Proposición de Ley de 

apoyo a las actividades de los emprendedores sociales. 

 Diferenciar un conjunto de áreas poco pobladas en la región de Castilla y 

León para determinar un marco territorial en el cual se fomenten los 
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emprendimientos y las empresas sociales y enfocar los esfuerzos e inversiones 

priorizando dichas áreas. 

6.3. La situación del emprendimiento social en áreas poco 

pobladas 

1. El análisis del contexto emprendedor en Castilla y León arroja que la tasa de 

emprendimiento total afecta 6 de cada 100 habitantes de la región, una cifra 0,1 

puntos porcentuales superior a la media nacional. El perfil de las personas 

involucradas en las actividades emprendedoras en Castilla y León está 

conformado, fundamentalmente, por personas de entre 25 y 44 años (72,4%), 

aunque entre el empresariado consolidado la mayor parte tiene 45 años o más 

(75%). Estos perfiles son similares a las que se registran en el total nacional. 

2. El ecosistema del emprendimiento social de Castilla y León está conformado por 

conjunto de agentes y estructuras involucradas en el desarrollo y la promoción 

del emprendimiento y las empresas sociales en la región. Los factores que en 

mayor medida lo condicionan y sobre los que hay que prestar especial énfasis 

para su consolidación son: las políticas, los mercados, los instrumentos de 

financiación, la cultura del emprendimiento, el capital humano y las 

infraestructuras de apoyo.  

3. El ecosistema del emprendimiento social de Castilla y León se encuentra en 

pleno proceso de nacimiento. Los principales agentes que, directa o 

indirectamente, son susceptibles de contribuir a su crecimiento, en el contexto 

de las áreas poco pobladas, son los siguientes:  

a. Sector público: la Agencia de Innovación, Financiación e 

Internacionalizacion Empresarial (ADE), la Direccion General de 

Economía Social y Autónomos, organismos y entes provinciales  

específicos para el desarrollo empresarial y la promoción de la actividad 

económica; Grupos de Acción Locales; dispositivos de entidades locales 

que fomentan el emprendimiento y ayuntamientos localizados en áreas 

poco pobladas. 
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b. Sociedades gestoras de capital e inversión: SODICAL, IBERAVAL, Cajas 

Rurales, Triodos, entre otros.  

c. Entidades sociales promotoras del emprendimiento social: ONG Cives 

Mundi, REAS Castilla y León, Asociación Huebra, Federación de 

Asociaciones de Mujeres Rurales, etc. 

d. Tejido empresarial y redes: Confederación de Organizaciones 

empresariales de Castilla y León (CECALE), Empresa Familiar Castilla y 

León (EFCL), Centro Europeo de Empresas e Innovación de Castilla y 

León, AEMTA - sociedades laborales de Castilla y León, Empresoria, 

Asociación de Jóvenes Empresarios, Cámaras de Comercio locales, 

Espacios de co-working, etc. 

e. Instrumentos de apoyo y acompañamiento: Sistema Integral de Apoyo al 

Emprendedor (SIAE), Red de Emprendimiento e Innovación de Castilla y 

León (REDEI), Viveros de empresas, Aceleradora de empresas, 

Lanzaderas de ideas innovadoras. 

f. Agentes de conocimiento:  Universidades de Castilla y León, Instituto 

Tecnológico de Castilla y León, Instituto Tecnológico Agrario de Castilla 

y León, etc. 

4. Según el Informe GEM 2013 de emprendimiento social, el número de 

emprendedores sociales en Castilla y León puede aproximarse a unas 19.970 

personas. Ello representa, aproximadamente, el 10% del número de ocupados 

por cuenta propia de la región. 

5. Los principales obstáculos para el emprendimiento social en las áreas poco 

pobladas de Castilla y León son los siguientes:  

a. No existe una regulación específica de las empresas sociales y, por tanto, 

ello hace que, entre otras, no existan políticas específicas para su 

fomento y que las empresas sociales y sus logros tengan escasa 

visibilidad. 

b. Al no estar tipificada la empresa social, su fomento y su financiación 

están infradesarrollados, aunque debe señalarse que éste no es el factor 

que incide de modo más negativo a la hora de iniciar o consolidar un 

proyecto emprendedor social en áreas poco pobladas. 
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c. Un emprendedor social necesita de una “masa crítica” para llevar 

adelante su iniciativa y muchas áreas poco pobladas no alcanzan este 

requisito. 

d. La cultura del emprendimiento en las áreas rurales es escasa, y el 

emprendimiento social apenas se conoce o se es consciente de su 

naturaleza. El relevo generacional de aquellos emprendimientos rurales 

que se abandonan por la jubilación de sus propietarios es limitado. 

e. Existe una mermada población joven y escasa cualificación media de la 

población a lo que hay que sumar la reducida generación de 

conocimiento en las áreas rurales. Efectivamente, la dificultad para 

generar el conocimiento necesario que permita medir el impacto social 

de las empresas sociales y su ponderación con respecto a sus resultados 

económicos supone una traba importante. 

f. Existen varios hándicaps en las zonas rurales en materia de 

infraestructuras: dificultad para las comunicaciones terrestres, escasa 

cobertura de redes de telefonía e internet en algunas zonas, insuficiente 

red de elementos de apoyo y escaso parque de viviendas. 

6. El perfil de los emprendedores sociales en áreas rurales es el de personas que 

provienen de áreas urbanas que buscan desarrollar una actividad económica 

pero, además, contribuir a alcanzar un fin social. Suele tratarse de personas de 

mediana edad, españolas, que pudieron haber vivido su infancia en las áreas 

poco pobladas desde las que quieren llevar adelante su emprendimiento. 

Sobre esta base se recomienda: 

 Diseñar e implementar una batería de medidas para fomentar el espíritu 

emprendedor en relación conl emprendimiento social en la región. Ello 

debe abarcar desde el sistema educativo hasta los dispositivos públicos de 

atención a las personas desempleadas, pasando por las entidades sociales que 

atienden a personas pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión.  

 Generar conocimiento acerca de los emprendimientos sociales existentes 

en áreas poco pobladas de la región. Visibilizar sus logros y fomentar el 

intercambio de buenas prácticas de modo que se conviertan en una fuente de 
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inspiración para personas emprendedoras que quieran iniciar un negocio en la 

región. Por ejemplo, se puede establecer algún tipo de certamen o de premio al 

emprendimiento social en una determinada área, sector de actividad, territorio, 

etc.  

 Establecer un plan de lucha contra el despoblamiento en las áreas poco 

pobladas de la región, sobre todo en aquellas cuya densidad de población se 

encuentra por debajo de 12,7 habitantes por kilómetro cuadrado. Este plan 

debe abarcar dos grandes objetivos: fijar la población al territorio y, sobre todo, 

atraer población urbana hacia las zonas menos pobladas. Ello puede 

comprender desde incentivos fiscales a las empresas que se establezcan en 

dichas áreas o que fomenten el teletrabajo entre sus empleados que se trasladen 

a ellas, hasta mejorar las infraestructuras viarias y telemáticas, pasando por la 

mejora de la calidad de los servicios públicos y la financiación local. No habrá 

un ecosistema del emprendimiento social que sea útil para las áreas poco 

pobladas si no se desarrollan medidas para combatir el despoblamiento. 

En este sentido, emprendimiento y poblamiento son elementos que van 

indisolublemente unidos.   

 Fortalecer el tejido local de empresas sociales, entidades, grupos de 

desarrollo, instituciones públicas y privadas en las áreas poco pobladas. 

Su participación es clave para generar un ecosistema emprendedor social que 

contribuya a desarrollar dichos territorios. Para ello, como se ha mencionado 

anteriormente, es fundamental realizar un mapeo de las entidades que, en cada 

área identificada, juegan un rol clave para su desarrollo, identificar sus intereses 

y aglutinarlas para impulsar el emprendimiento social.  

6.4. Las oportunidades para el desarrollo del 

emprendimiento social para las áreas poco pobladas 

1. Según una metodología que compara el empleo en Castilla y León con el que se 

registra en regiones europeas NUTS-2 demográficamente similares, en la región 

sería posible generar hasta un total de 107.000 empleos, lo que representaría 
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un incremento de hasta el 11% sobre el total de empleos actualmente 

existentes. 

2. Se han identificado cuatro sectores en el contexto de las áreas poco pobladas en 

los que el emprendimiento social puede ser un elemento estratégico de cambio:  

a. Energías renovables, especialmente en el ámbito de las pequeñas 

empresas (cooperativas) de consumidores que sean, a su vez, 

comercializadoras energéticas, procurando que el empleo se produzca 

en las áreas poco pobladas. 

b. Actividades de turismo rural, naturaleza, ocio y deporte, mediante la 

consolidación de los actuales emprendimientos rurales en las áreas poco 

pobladas en las que el turismo tenga una mayor demanda potencial y la 

transformación de la oferta turística en actividades de tipo sostenible 

vinculadas al cuidado de la naturaleza y el ocio. 

c. Actividades agrícolas y ganaderas ecológicas y su transformación en 

productos elaborados, así como su comercialización en aquellas zonas 

en las que las personas tengan dificultades para desplazarse. 

d. Servicios de atención a las personas en el ámbito rural, dado el 

significativo porcentaje de población mayor de 65 años.  

3. El sector público es un agente clave dentro del ecosistema del emprendimiento 

social en cualquier territorio. Específicamente, con la promoción de las 

empresas y emprendedores sociales en áreas poco pobladas, el sector público 

contribuye a contrarrestar los efectos de la despoblación, fomentar el 

crecimiento inclusivo, profundizar en los procesos de participación 

democrática en el ámbito empresarial y fortalecer el tejido empresarial. En 

definitiva, el sector público debe ser un elemento de impulso de un ecosistema 

emprendedor basado en la producción de bienes y servicios que respondan a 

un fin social pero que a la vez sean competitivos desde el punto de vista de 

mercado. 

4. Para ello, se plantean cinco grandes ejes de actuación, que son, en definitiva, una 

síntesis de las respuestas que el análisis ha arrojado a lo largo del presente 

estudio:  
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a. Promover el espíritu del emprendimiento social para desarrollar 

iniciativas en las áreas poco pobladas de la región. 

b. Construir un marco legal adecuado y proporcionar incentivos 

financieros específicos para impulsar el emprendimiento social en áreas 

poco pobladas. 

c. Promover la generación de infraestructuras de apoyo en las áreas poco 

pobladas. 

d. Promover la generación de conocimiento y capital humano. 

e. Desarrollar medidas transversales para combatir el despoblamiento. 

Finalmente, y como síntesis del análisis efectuado, se ha elaborado una matriz DAFO 

en la que se incluyen las principales fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades 

del ecosistema del emprendimiento social en áreas poco pobladas de Castilla y León.  
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Figura 8. Análisis DAFO del emprendimiento social en Castilla y León  

 

Debilidades
Despoblamiento

Desarrollado eclipsado por la fortaleza del tercer sector

Normativa no reconoce a las empresas sociales

Inexistencia de instrumentos de financiacion específicos

Escasas infraestructuras telemáticas en áreas rurales

Escasa formación

Fortalezas
Red de agentes locales que pueden impulsar el 
emprendimiento social

Necesidad de limitadas inversiones para iniciar la actividad

Líneas de financiación para áreas rurales

Nueva Estrategia de Emprendedores Innovación y 
Autónomos que contempla el emprendimiento social y rural 

Compromiso con la comunidad local

Emprendimiento 
social            Oportunidades 

 

Necesidades sociales no cubiertas 

Sectores con capacidad de generación de emprendimientos 
sociales 

Desarrollo sostenible 

Puesta en valor del papel del mundo rural en la sociedad 

Patrimonio natural y humano 

Incremento del consumo de productos ecológicos 

                     Amenazas 
 

 

Profundización del proceso de despoblamiento y “fuga de 
cerebros” 

Senda de restricciones presupuestarias 

Deterioro medioambiental 

Falta de mercado 

Falta de coordinación entre agentes y recursos 
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8. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 Aceleradora de proyectos sociales: programa específico de emprendimiento rural 

puesto en marcha y gestionado por ADE Castilla y León que pone el acento en el 

apoyo a los emprendedores en áreas poco pobladas.  

 ADE Rural: servicio público destinado a promover la actividad económica y la 

creación de nuevas empresas en el medio rural y el apoyo a las ya existentes para 

mejorar su competitividad. 

 Áreas urbanas: conjunto de municipios con más de 20.000 habitantes, o aquellos 

considerados como tal por sus características socioeconómicas o territoriales.  

 Áreas poco pobladas: regiones relativamente aisladas debido a una estructura de 

asentamiento dispersa. Para ser considerados como tal en este estudio, la densidad 

de población de los municipios ha de ser inferior a 15 habitantes por kilómetro 

cuadrado, y contar con un radio de, al menos, 45 kilómetros.  

 Asociaciones: agrupación de personas que se organizan para realizar una actividad 

colectiva. Gozan de personalidad jurídica, lo que la hace capaz de adquirir derechos 

y contraer obligaciones.  

 Centros especiales de empleo: centros cuyo objetivo principal es realizar un 

trabajo productivo teniendo como finalidad integrar y asegurar un empleo 

remunerado y la prestación de servicios a sus trabajadores con discapacidad. 

 Cofradías de pescadores: personas jurídicas propias con capacidad de obrar para 

el cumplimiento de sus finalidades que ejercen la representación del sector 

pesquero, con el objetivo de promover e impulsar los intereses pesqueros. 

 Cooperativas: entidades para la realización de actividades empresariales, de 

carácter democrático, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones 

económicas y sociales. 

 Crecimiento/decrecimiento vegetativo de la población: diferencia entre el número 

de nacimientos y defunciones durante determinado periodo de tiempo.  

 Densidad de población: relación entre el tamaño de una población y la superficie 

de la región en la que se asienta.    

 Despoblación/despoblamiento: proceso por el cual una región va perdiendo 

población de forma progresiva.  
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 Economía social: conjunto de entidades que desarrollan actividades productivas, 

financieramente sostenibles, y de gestión transparente y democrática, cuyo 

objetivo principal no es el beneficio económico, sino la búsqueda de un impacto 

social positivo.  

 Ecosistema del emprendimiento: constelación de agentes, instituciones, entidades 

y programas interconectados que conforman el contexto sobre la base del cual se 

desarrollan las actividades emprendedoras en un determinado territorio.  

 Edad fértil: en las mujeres, periodo de edad en el que existe una mayor 

predisposición biológica para reproducirse, y que abarca, estadísticamente. desde 

los 15 hasta los 49 años.  

 Emprendedores por oportunidad: son aquellas personas que crean una empresa 

motivadas por la identificación, desarrollo y explotación de una oportunidad de 

negocio. 

 Emprendedores por necesidad: son aquellas personas que crean una empresa 

motivadas por la ausencia de una alternativa laboral mejor o falta de empleo. 

 Emprendimiento social: actividad llevada a cabo por agentes cuyo principal 

objetivo es generar una actividad económica orientada a tener una incidencia 

social, más que hacia el beneficio monetario.  

 Empresa social: organización privada cuyo único fin no es el lucro y que 

proporciona bienes y servicios directamente relacionados con la satisfacción de 

una necesidad social en una determinada comunidad.  

 Empresas de inserción: estructuras de aprendizaje en forma mercantil, cuya 

finalidad es posibilitar el acceso al empleo de colectivos desfavorecidos, mediante 

el desarrollo de una actividad productiva.  

 Envejecimiento demográfico: proceso por el cual la edad media del conjunto de 

una población tiende a aumentar.  

 Fundaciones: organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por voluntad de sus 

creadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de 

fines de interés general.  

 GECES: grupo de expertos sobre el emprendimiento social promocionado desde 

Europa.  
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 Grupo de Investigación EMES: conjunto de académicos dedicados al estudio y la 

investigación con el objetivo de mejorar el conocimiento relativo al 

emprendimiento y la economía social. 

 Grupos de acción locales: entidades que agrupan a municipios de Castilla y León 

con el objetivo de promover el desarrollo rural.  

 Modelo económico desarrollista en España: plan de impulso de la economía a 

través del desarrollo industrial y la transformación de la agricultura tradicional 

puesto en marcha durante los años 60.  

 Mutualidades: entidades aseguradoras que ejercen una modalidad aseguradora de 

carácter voluntario complementaria al sistema de Seguridad Social obligatoria. 

 NUTS-2: demarcaciones territoriales utilizadas por la UE con fines estadísticos, la 

distribución de fondos regionales, etc. Cada unidad territorial se entiende como 

una región geográfica con una autoridad administrativa establecida y con 

competencia institucional y legal en el estado en cuestión.  

 Personas en edad de trabajar: conjunto de población cuya edad comprende desde 

los 16 hasta los 64 años, y por tanto susceptible de participar en la actividad 

económica productiva.  

 Plan de Apoyo a la Creación de empresas en Castilla y León: documento que incluye 

un total de 48 medidas para favorecer y facilitar la creación de nuevas empresas 

en Castilla y León a ser ejecutadas durante el periodo 2014-2016. 

 Renacimiento rural: proceso de regreso al entorno rural desde áreas urbanas.  

 Social Business Initiative (SBI) estrategia europea cuyo objetivo es la inclusión 

formal de las empresas sociales en el seno del debate político y el proceso de 

construcción de políticas públicas europeas.  

 Sociedad laboral: sociedad anónimas o de responsabilidad limitada, en la que la 

mayoría del capital social es propiedad de trabajadores que prestan en ellas 

servicios retribuidos en forma personal y directa.  

 Sociedades agrarias de transformación: sociedades civiles de finalidad económico-

social en orden a la producción, transformación y comercialización de productos 

agrícolas, ganaderos o forestales, realización de mejoras en el medio rural, 

promoción y desarrollo agrarios y la prestación de servicios comunes que sirvan a 

aquella finalidad.  
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 Tasa de abandonos de negocios: el porcentaje de población adulta (entre 18 y 64 

años) que declararon haber cerrado o traspasado un negocio en los últimos 12 

meses. 

 Tasa de actividad: relación entre el conjunto de individuos que trabajan o desean 

hacerlo, y el total de la población en edad de trabajar.  

 Tasa de desempleo juvenil: número de individuos de edad comprendida entre los 

16 y los 24 años que se encuentran en situación de desempleo, en relación con la 

población activa de este mismo rango de edad.  

 Tasa de desempleo: relación entre el número de desempleados y la población 

activa de una población.  

 Tasa de emprendedores: se calcula como el porcentaje de la población adulta 

(entre 18 y 64 años) propietarios o copropietarios fundadores de empresas de 

nueva creación, que hayan persistido en el mercado por un periodo comprendido 

entre los 0 y los 42 meses (3,5 años). 

 Tasa de fecundidad: relación entre el número de nacimientos y el número de 

mujeres en edad fértil de una población (15-49 años).  

 Tasa de Impacto del desempleo: relación entre el paro registrado y la población en 

edad de trabajar en un determinado territorio.  

 Tasa de masculinización: porcentaje de hombres sobre el total de una población.  

 Tasa de mortalidad: número de muertes en relación con el total de una población.  

 Tasa de nupcialidad: número de matrimonios en relación con la población de una 

región determinada.  

 Tasa de ocupación: proporción de población con empleo en relación con la 

población en edad de trabajar.  

 Tasa de población potencialmente activa: relación entre el número de personas en 

edad de trabajar y el total de la población de un territorio.  

 Tasas de natalidad: proporción de nacimientos en relación con el total de una 

población.   

 Tercer sector: conjunto de entidades privadas no lucrativas cuyo objetivo final 

tiene un carácter social.  
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9. ANEXO I: BUENAS PRÁCTICAS EN EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

En este anexo se presenta un conjunto de seis buenas prácticas detectadas en relación 

con cada uno de los aspectos identificados en la promoción y el fomento del 

emprendimiento social en Europa y una buena práctica que abarca, de forma integral, 

todos ellos. 

Tabla 12. Promoción del espíritu del emprendimiento social 

Nombre
  

Jeun´ESS Initiative 

País Francia 
Institución Partenariado público privado entre AAPP del ámbito central y seis empresas 

sociales y fundaciones 
Objetivo Promover el emprendimiento social entre los jóvenes 

Integrar a los jóvenes en entidades de economía social 
Descripción Se trata de un programa que promueve el emprendimiento social entre 

jóvenes mediante materiales de sensibilización y difusión para animarles a 
iniciar una actividad emprendedora. Entre otros instrumentos, se realizó un 
vídeo en el que se reflexiona acerca de los estereotipos que rodean al 
emprendimiento, las empresas sociales y la economía solidaria. También se 
han desarrollado materiales de sensibilización para jóvenes que deseen 
profesionalizarse en el mundo de la empresa social y la economía social y 
solidaria. Asimismo, el programa llevó a cabo dos estudios sobre la 
percepción de los jóvenes acerca de la economía social y sobre el empleo.  

Más información http://www.jeun-ess.fr/le-programme-jeuness/ 

 

Tabla 13. Establecimiento de un marco regulatorio adecuado 

Nombre
  

Community Investment Tax Relief 

País Reino Unido 
Institución Ministerio de Hacienda y Área de Empreass, Innovación y Competencias del 

Gobierno del Reino Unido (Department for Business, Innovation & Skills) 
Objetivo Fomentar la inversión en entidades de desarrollo comunitario  
Descripción Se trata de un incentivo fiscal que se aplica a todas aquellas inversiones que 

cualquier empresa o particular realiza en entidades de desarrollo 
comunitario registradas. Se trata de entidades que se centran en áreas o 
comunidades desfavorecidas. El incentivo consiste en una reducción 
impositiva del 5% anual sobre el total de la inversión por un máximo de 5 
años. Por tanto, el estímulo puede alcanzar el 25% del total de la inversión, 
si ésta se mantiene por todo el plazo estipulado. 

Más información https://www.gov.uk/government/publications/community-investment-
tax-relief-citr 
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Tabla 14. Mejora de la financiación 

Nombre
  

Big Society Capital 

País Reino Unido 
Institución Big Society Capital 
Objetivo Canalizar recursos financieros hacia emprendimientos y empresas sociales  
Descripción Se trata de una entidad financiera independiente, autorizada y regulada por 

la autoridad monetaria británica que ha canalizado fondos hacia empresas y 
emprendimiento sociales desde hace más de 15 años. Los fondos provienen, 
principalmente, de cuentas corrientes que se encuentran inactivas por un 
prolongado período de tiempo y desde cuatro grandes entidades financieras. 
Los recursos se canalizan, no directamente en las entidades y 
emprendimientos sino en intermediarios financieros que los promueven. Los 
principales sectores en los que se han canalizado las inversiones y fondos 
han sido en proyectos de provisión de energías renovables en áreas 
desfavorecidas y en programas de mejora de la empleabilidad de jóvenes 
desempleados en el noroeste de Inglaterra. Otras áreas son: viviendas 
sociales, programas de refuerzo educativo, entidades de desarrollo 
comunitario registradas, etc. 

Más información https://www.bigsocietycapital.com/ 

 

Tabla 15. Desarrollo de infraestructuras para el apoyo de los emprendedores y 
empresas sociales 

Nombre
  

Incubadoras NESsT 

País Hungría, Polonia, Rumanía 
Institución NESsT 
Objetivo Proporcionar servicios de apoyo y espacios de innovación a los 

emprendedores y empresas sociales.  
Descripción Se trata de una entidad no lucrativa (NESsT) selecciona anualmente un 

conjunto de proyectos para los que ofrece un conjunto de servicios entre los 
que figuran el apoyo financiero, la formación y el mentoring en todas las 
etapas de desarrollo de sus iniciativas. Los servicios se prestan a través de 
un itinerario individualizado que fortalece las capacidades de los 
emprendedores sobre la base del establecimiento de una serie de objetivos 
que se establecen de manera personalizada. Dicho itinerario consta de una 
primera etapa, en la que se proporciona un mentoring intensivo de 9 meses 
en el que se desarrolla la idea de negocio y, posteriormente, en una segunda 
etapa, un seguimiento de 2 a 4 años en la incubadora en la que se facilita el 
acceso a recursos financieros y se colabora para la medición del impacto 
social del emprendimiento. 

Más información http://www.nesst.org/ 
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Tabla 16. Acceso a los mercados 

Nombre
  

Public Services (Social Value) Act 2012 

País Reino Unido  
Institución Administraciones Públicas del Reino Unido 
Objetivo Facilitar a las empresas sociales el acceso a los mercados, incrementar su 

visibilidad y generar mayores impactos positivos sobre las comunidades 
donde se presten los servicios 

Descripción Se trata de una legislación que reconoce el valor social de las empresas 
sociales y que tiene en cuenta el impacto social de todas las entidades que se 
presenten a concursos públicos en Inglaterra y Gales. Su implementación 
comenzó en enero de 2013.  

Más información http://www.socialenterprise.org.uk/uploads/files/2012/12/social_value_g
uide.pdf 

 

Tabla 17. Promover la generación de conocimiento en el área del 
emprendimiento social 

Nombre
  

Centro de Investigación sobre el Tercer Sector (Third Sector Research 
Centre) 

País Reino Unido 
Institución Oficina del Gabinete del Reino Unido y Universidad de Birmingham 
Objetivo Promover la generación de conocimiento en relación conl tercer sector, el 

emprendimiento y las empresas sociales  
Descripción Se trata de un grupo de investigación que contribuye a generar conocimiento 

y a maximizar el impacto social de las empresas y emprendimiento sociales 
así como del tercer sector. Colabora también con decisores de políticas 
públicas para el fortalecimiento de las capacidades de los organismos 
públicos en la elaboración de políticas de fomento del tercer sector, las 
empresas y el emprendimiento social. Sus actividades de investigación 
incluyen: un análisis de las cuestiones teóricas y desarrollo de una 
comprensión crítica del entorno normativo del sector, una exploración 
acerca de la estructura y la dinámica del sector, incluyendo metodologías 
cuantitativas y cualitativas, y el análisis del impacto económico y social del 
sector, incluyendo su papel en la prestación de servicios públicos, el 
desarrollo de la empresa social, el papel de las organizaciones en el campo 
del medio ambiente y el mapeo y análisis de las organizaciones en el ámbito 
comunitario. 

Más información http://www.nesst.org/ 
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Tabla 18. Promover el emprendimiento social en áreas poco pobladas I 

Nombre
  

HISEZ (Highlands and Islands Social Enterprise Zone) 

País Reino Unido (Escocia) 
Institución Just Enterprise Consortium  
Objetivo Promover la generación de conocimiento en relación conl tercer sector, el 

emprendimiento y las empresas sociales  
Descripción HISEZ es un dispositivo de la Administración Pública escocesa que tiene por 

objeto fomentar el desarrollo para las empresas sociales en las Tierras Altas 
e Islas, una zona con una muy baja densidad de población (12 habitantes por 
kilómetro cuadrado). Contribuyen a generar y consolidar empresas y 
comunidades sociales y promover su crecimiento económico y el aumento de 
la sostenibilidad y el impacto social. El apoyo abarca las funciones de 
consultoría y también desarrolla eventos de networking.  
En este sentido, forma parte de Just Enterprise, un consorcio cuyo fin es 
ayudar a los empresarios sociales a adquirir las habilidades y competencias 
necesarias para formar parte de un ecosistema ya establecido de modelos 
empresariales sólidos que benefician a la economía escocesa Esta 
contribución incluye oportunidades de capacitación para mejorar las 
habilidades de individuos que participan en las empresas, incluyendo 
talleres de finanzas, ventas, investigación de mercado y medición de impacto 
social. 

Más información http://www.justenterprise.org/ 

 

Tabla 19. Promover el emprendimiento social en áreas poco pobladas II 
(proyecto)  

Nombre
  

SECRE – Social Enterprises in Community Renewable Energy 

País Finlandia 
Institución Universidad Politécnica de Karelia del Norte  
Objetivo El principal objetivo de SECRE es desarrollar un servicio sostenible a largo 

plazo para las empresas sociales en el área de las energías renovables en el 
norte de la península escandinava. 

Descripción SECRE es una red transnacional de expertos en energía renovable y 
empresas sociales en la periferia del norte. Su labor consistió en el desarrollo 
de tres herramientas: un inventario de las empresas sociales y de la energía 
renovable comunitaria con información sobre distintas temáticas; una serie 
de estudios de casos en profundidad en el ámbito de las energías renovables 
en las empresas sociales (estos estudios de caso han ayudado a identificar las 
mejores prácticas);y, una labor de lobbying y difusión a través de una 
auditoría de las estructuras de apoyo y de políticas en las regiones objeto de 
intervención.  

Más información http://www.justenterprise.org/ 
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10. ANEXO II: APROXIMACIÓN METODOLÓGICA Y 

LIMITACIONES 

10.1. Aproximación metodológica 

Sobre la base de un planteamiento analítico, en tanto en cuanto el presente estudio es 

de tipo descriptivo, y estratégico, dado que también es explicativo y pretende realizar 

recomendaciones y propuestas de actuación, el enfoque metodológico ha requerido el 

empleo de técnicas tanto cuantitativas como cualitativas. Las técnicas cuantitativas han 

permitido el análisis estadístico de los datos, mientras que las técnicas cualitativas han 

posibilitado la obtención de información de carácter subjetivo de los diferentes agentes 

relacionados con el emprendimiento y las empresas sociales en Castilla y León. 

10.1.1. FASE 1: ANÁLISIS DOCUMENTAL Y DISEÑO METODOLÓGICO 

La primera tarea en esta fase ha sido la definición de un conjunto de conceptos sobre 

los que se basa el estudio. Se ha procedido, por tanto, a identificar y definir el objeto 

del documento: el emprendimiento y las empresas sociales. Asimismo, se ha definido 

el marco demográfico en el contexto del proceso de despoblamiento en Castilla y León, 

relacionándolo, a su vez, con el emprendimiento social. 

Simultáneamente, se ha establecido la toma de contacto con los agentes implicados en 

colaboración con Cives Mundi, a fin de planificar las diferentes actividades vinculadas 

al proceso de elaboración del diagnóstico. 

Asimismo, se ha realizado la recopilación y procesamiento de las fuentes documentales 

y estadísticas.  

Finalmente, en esta fase también se ha perfilado todo lo relativo al diseño del trabajo 

de campo, identificando los agentes clave en relación conl emprendimiento social y 

estableciendo el guion de las entrevistas a los distintos agentes. 
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10.1.2. FASE 2: REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

En esta fase se han llevado a cabo tres entrevistas con agentes clave del 

emprendimiento social en Castilla y León55. El objetivo de dichas entrevistas ha sido, 

fundamentalmente, profundizar en el conocimiento directo de la situación del 

emprendimiento social en la región, sobre todo en sus áreas menos pobladas, desde las 

perspectivas de los agentes implicados, identificando las posibles limitaciones u 

obstáculos para su desarrollo e identificar fortalezas y oportunidades para la 

generación de actividad económica y empleo inclusivo. 

Metodología 

La entrevista en profundidad es una herramienta cualitativa en la que la persona que 

entrevista interactúa con la persona entrevistada y la alienta para que exprese con 

entera libertad sus ideas sobre el tema investigado. 

Las entrevistas realizadas han sido de carácter personal, abiertas y con una duración 

relativamente breve (entre 45 minutos y una hora). Se ha tratado de entrevistas 

semiestructuradas basadas en un guion previamente definido, para abordar ciertos 

aspectos concretos sobre la investigación y su interpretación sobre ellos. 

Por su carácter abierto y flexible a las opiniones de las respectivas personas 

entrevistadas, las entrevistas han posibilitado una mejor comprensión de sus puntos 

de vista y han favorecido entablar con la persona contactada un diálogo que clarifica 

sus razones y fundamentos sobre la temática objeto de estudio. 

Temas desarrollados 

La finalidad de las entrevistas ha sido enriquecer la información obtenida por otras 

fuentes alternativas. Las entrevistas han sido fundamentales para conocer aspectos 

relacionados con: 

 El fenómeno del despoblamiento en Castilla y León  

                                                        

55 Se ha solicitado mediante escrito una entrevista a Edelmira Barreira, Comisionada para el Reto Demográfico del Gobierno de 

España, pero finalmente la entrevista no ha tenido lugar. 
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 El emprendimiento y los principales agentes implicados en la región. 

 El marco legal y de políticas de fomento del emprendimiento y el 

emprendimiento social en Castilla y León. 

 La situación y el perfil de los emprendedores y las empresas sociales en Castilla 

y León. 

 Las oportunidades que el emprendimiento social puede ofrecer para la 

generación de empleo inclusivo, especialmente en áreas poco pobladas. 

Número de entrevistas y Participantes  

Las entrevistas se han desarrollado de manera telefónica y se han programado en base 

a un guion semiestructurado. En concreto, se han realizado tres entrevistas 

correspondientes a diferentes perfiles. 

Tabla 20. Personas entrevistadas 

ORGANIZACIÓN 
PERSONA 

ENTREVISTADA 

CARGO Fecha de la 
entrevista 

Grupo Local de Gómara Juan Carlos Gonzalo Alcalde de Gómara 21 de marzo de 2017 

Consejo Regional de 
Cámaras de Comercio de 
CyL 

Víctor García Director ejecutivo 23 de marzo de 2017 

ADE Javier García 
Director del Área de 
Emprendimiento 

24 de marzo de 2017 

Fuente: elaboración propia. 

10.1.3. FASE 3: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN. 

En esta fase se han analizado los resultados obtenidos en las fases previas utilizando 

tanto las técnicas de análisis de datos, con la elaboración de las tablas, gráficos y 

cuadros correspondientes, y los resultados de las técnicas cualitativas, con el objetivo 

de sacar las conclusiones pertinentes y elaborar las recomendaciones oportunas y 

propuestas de actuación en materia de fomento del emprendimiento social en Castilla 

y León. 
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10.1.4. FASE 4: ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL. 

Este informe final se ha elaborado en función de los contenidos de los siguientes 

epígrafes: un módulo de planteamiento metodológico, otro del contexto territorial en 

cada uno de los ámbitos de análisis, un tercer módulo de hallazgos y otro de 

conclusiones y recomendaciones (propuestas de actuación).  

10.2. Limitaciones 

El estudio sobre el emprendimiento social en Castilla y León se ha encontrado con un 

conjunto de limitaciones que se han de poner de relieve con un doble objetivo. Por un 

lado, al reflejar los problemas encontrados se ponen de manifiesto los puntos de 

mejora y este hecho es parte del aprendizaje de cara a fomentar el emprendimiento y 

las empresas sociales. Por otro lado, conocer las restricciones del estudio permite una 

interpretación más consciente y exacta de las conclusiones obtenidas. 

En este contexto, se han identificado dos grandes limitaciones:  

 En primer lugar, se trata de un estudio pionero en el sector en Castilla y León, 

por lo que no existen antecedentes ni análisis previos que pudieran orientar la 

exploración. 

 En segundo lugar, la ausencia de un marco legal que delimite las empresas 

sociales en Castilla y León y, por tanto, la imposibilidad de determinar su cuantía 

con cierta robustez estadística, han sido elementos que han dificultado alcanzar 

resultados cuantitativos. 
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11. ANEXO III: ÁREAS POCO POBLADAS 

A efecto del presente estudio se ha definido el concepto de área poco poblada (APP) 

como los territorios formados por aquellos municipios pertenecientes a cada una 

de las provincias de Castilla y León en los que, en conjunto, su densidad de 

población es inferior a 15 habitantes por kilómetro cuadrado y que cuentan con 

un radio de, al menos, 45 kilómetros.  

Como resultado, se han identificado nueve APP correspondientes a cada una de las 

provincias castellanoleonesas. Representan, por tanto, el 96% de la superficie total de 

la región y aglutinan al 41% de su población castellanoleonesa. Son las que se recogen 

en la siguiente tabla.  
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Tabla 21. Áreas poco pobladas (APP) en Castilla y León 

Provincia Número de 

municipios 

Superficie 

de la APP 

(en km2) 

Población 

(2016) 

Densidad 

(habitantes 

por km2) 

Grado de 

despoblación 

de la APP 

APP de Ávila 247 7.819 104.431 13 Leve 

APP de 

Burgos 
369 13.644 113.868 8 Severo 

APP de León 197 14.718 196.648 13 Leve 

APP de 

Palencia 
187 7.778 69.930 9 Severo 

APP de 

Salamanca 
356 12.213 158.641 13 Leve 

APP de 

Segovia 
203 6.559 86.353 13 Leve 

APP de Soria 181 10.034 50.869 5 Severo 

APP de 

Valladolid 
208 7.252 102.443 14 Leve 

APP de 

Zamora 
245 10.366 112.343 11 Severo 

Fuente: elaboración propia a partir del INE.  
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Ávila 

El área poco poblada de la provincia de Ávila está formada por el conjunto de todos sus 

municipios con la única excepción de la capital provincial. De este modo, el APP 

abulense se representa en el siguiente mapa. 

Figura 9. Área poco poblada de la provincia de Ávila  

 

Fuente: elaboración propia. 

Son un total de 247 con una superficie de 7.819 kilómetros cuadrados y una población 

total de 104.431 habitantes. Representan, por tanto, el 97% de la superficie total de la 

provincia y aglutinan al 64% de su población. De este territorio, un total de 190 

municipios tienen una densidad de población inferior a 12,7 habitantes por kilómetro 

cuadrado y, por tanto, sufren despoblación severa. En total abarcan 5.473 kilómetros 

cuadrados y apenas contienen 29.562 habitantes (5,4 habitantes por km2). Dichas 

zonas se observan en el siguiente mapa56. 

                                                        

56 La escala del siguiente mapa recoge cuatro categorías: aquellos municipios con una densidad de población inferior a 12,7 

habitantes por km2 (muy poco poblados); los que tienen entre 12,7 y 26 habitantes por km2 (media regional); los que tienen entre 

26 y 92 habitantes por km2 (media nacional) y los que tienen más de 92 habitantes por km2 (densidades superiores a la media 

nacional). Esta tipología se repite para todos los territorios de la región.  

Área urbana 

Área poco poblada 
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Figura 10. Densidad de población por municipio (en habitantes por km2) 

 

Fuente: INE (2016). 

Territorialmente, en la provincia de Ávila se distinguen tres grandes zonas: la zona 

norte, que continúa el valle del Duero; la zona central, claramente serrana y que incluye 

la Sierra de Gredos y los valles interiores; y la zona sur, que comprende el valle del 

Tiétar y del Bajo Alberche, de clima más moderado.  

Aunque no oficialmente, desde el punto de vista productivo, el APP de Ávila comprende 

un total de seis comarcas57: Arévalo-Madrigal; Ávila (con excepción de la capital 

provincial, Ávila); Gredos, Valle-Bajo Alberche, Valle del Tiétar, y Barco de Ávila-

Piedrahíta. Sus principales características son las que se observan en la siguiente tabla. 

 

 

 

                                                        

57 Basado en la comarcalización agraria propuesta por el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino en 2007.  Se ha preferido 

esta clasificación a la de las Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorio propuestas por la Junta de Castilla y León 

en 2015 debido a su mayor simplicidad. 

0-12,7  

12,7-26 

26-92 

Más de 92 
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Tabla 22. Sub-Áreas poco pobladas de la provincia de Ávila 

Comarca Superficie Población Densidad Principal núcleo 

Arévalo-
Madrigal 

1.617 25.779 15,9 Arévalo 

Ávila* 2.205 15.141 6,9 Solosancho 

Gredos 819 5.195 6,3 Navarredonda de 
Gredos 

Valle-Bajo 
Alberche 

1.080 25.530 23,7 Las Navas del Marqués 

Valle del Tiétar 1.159 35.378 30,5 Arenas de San Pedro 

Barco de Ávila-
Piedrahíta 

1.139 10.998 9,6 El Barco de Ávila 

Nota de la tabla: * no incluye Ávila capital. 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (2011). 

En este sentido, las comarcas de la Sierra de Ávila y Gredos registran densidades de 

población más bajas. La evolución demográfica del APP abulense ha mostrado una 

reducción significativa desde 2007. Por el contrario, el área urbana de la provincia de 

Ávila ha mostrado un crecimiento sostenido. 

Gráfico 28. Evolución de la población del APP de Ávila (2002-2016) 

 

Fuente: INE. 
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Así, el norte, centro y oeste de la provincia (las comarcas de Arévalo,  Sierras de Ávila 

y de Gredos y Barco de Ávila) han sido las que en mayor medida han sufrido la 

despoblación durante el siglo XXI, a diferencia de la capital y algunos municipios 

circundantes (La Colilla, Martiherrero)58, así como la cara norte del Sistema Central en 

el Bajo Albverche y el Valle del Tiétar (Las Navas del Marqués y Sotillo de la Adrada, 

especialmente).  

Figura 11. Evolución demográfica de las áreas urbanas y poco pobladas de Ávila 
(2002/2016) 

 

Fuente: INE. 

Desde el punto de vista demográfico, casi uno de cada tres habitantes del APP de Ávila 

tiene 65 años o más, superando la media provincial en 10 puntos porcentuales. 

  

                                                        

58 La escala del mapa recoge tres tipos de municipios: los que han tenido un crecimiento demográfico inferior a la media regional 

(-1%), los que han tenido un crecimiento demográfico entre la media regional y la nacional (11%) y los que han tenido un 

crecimiento superior a ésta. Esta escala se repite para todas las provincias de la región.  

Menos de -1% 

Entre -1% y +11% 

Más del + 11% 
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Gráfico 29. Composición demográfica de la APP de Ávila 

  

Fuente: INE. 

En 24 municipios la población masculina representa al menos el 60% del total mientras 

que en 39 de ellos la población de 65 años o más involucra al menos a la mitad de sus 

habitantes. 

El número de personas en edad de trabajar (16-64) del APP, esto es, la población 

potencialmente activa, asciende a 62.246. Como consecuencia, el ratio de personas 

potencialmente activas es del 60%, 6 puntos inferior al de su zona urbana. El número 

de personas desempleadas registradas en el área poco poblada de la provincia de Ávila 

a fecha de febrero de 2017 era de 9.171. Ello representa aproximadamente un 15% de 

la población en edad de trabajar. Este índice, que puede asociarse al impacto del 

desempleo en el territorio, es dos puntos superior al registrado en el área urbana de la 

provincia. El desempleo, además, es dos puntos superior entre las mujeres de la 

provincia, tanto de las áreas urbanas como poco pobladas.  
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Gráfico 30. Impacto del desempleo en las áreas poco pobladas y las áreas urbanas 

de la provincia de Ávila 

 

Fuente: elaboración propia a partir de SEPE. 

Por último, el perfil de las personas desempleadas en el área poco poblada de la 

provincia de Ávila se observa en el siguiente gráfico. 

Gráfico 31. Composición de las personas desempleadas por sector en las áreas 

poco pobladas y las áreas urbanas de la provincia de Ávila 

  

Fuente: elaboración propia a partir de SEPE. 

El perfil de los desempleados en el área poco poblada registra un mayor peso del sector 

de la construcción y la agricultura con respecto a su área urbana.   

Burgos 

El área poco poblada de la provincia de Burgos está formada por el conjunto de todos 

sus municipios con la excepción de:  

 La capital provincial: Burgos 

62%

57%

60%

66%
65%

66%

Hombre Mujer Total

Población potencialmente activa

Tasa de población potencialmente activa en áreas 
urbanas y poco pobladas por sexo

Áreas poco pobladas Áreas urbanas

13,17%

16,56%
14,73%

10,82%

14,55%
12,74%

Hombre Mujer Total

Impacto del desempleo en áreas urbanas y poco 
pobladas por sexo

Áreas poco pobladas Áreas urbanas

Agricultura 
8%

Industria
6%

Construcción
17%

Servicios
59%

Sin empleo 
anterior

10%

Área poco poblada

Agricultura 
5% Industria

8%

Construcción
9%

Servicios
67%

Sin empleo 
anterior

11%

Áreas Urbanas



ESTUDIO SOBRE EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL EN CASTILLA Y LEON 

                                                                                                                                   176 

 Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Alfoz de Quintanadueñas. 

Figura 12. Mapa de las áreas urbanas y rurales de la provincia de Burgos 

 

Fuente: Elaboración propia.   

Los municipios que componen el APP de la provincia de Burgos pueden observarse en 

el Anexo 1. Son un total de 369 con una superficie de 13.644 kilómetros cuadrados y 

una población total de 113.868 habitantes. Representan, por tanto, el 97% de la 

superficie total de la provincia y aglutina al 32% de su población. De este territorio, un 

total de 299 municipios tienen una densidad de población inferior a 12,7 habitantes 

por kilómetro cuadrado y por tanto sufren despoblación severa. En total abarcan 

11.335 kilómetros cuadrados y contienen 51.444 habitantes (4,5 habitantes por km2). 

Dichas zonas se observan en el siguiente mapa. 
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Figura 13. Municipios de Burgos por densidad de población (en habitantes por 
km2) 

  

Fuente: INE (2016). 

Territorialmente, el área poco poblada de la provincia de Burgos abarca ocho 

comarcas, que, aunque no oficialmente reconocidas, conforman unidades desde el 

punto de vista geográfico y productivo: Las Merindades, Páramos, La Bureba-Ebro 

(salvo Miranda de Ebro), Pisuerga, Arlanzón (con excepción de Burgos y Alfoz de 

Quintanadueñas), Arlanza, La Demanda y La Ribera (salvo Aranda de Duero). 
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Tabla 23. Sub-Áreas poco pobladas de la provincia de Burgos 

Comarca Superficie Población Densidad Principal núcleo 

Las Merindades 2.339 24.196 10.3 Medina de Pomar 

Páramos 1.024 2.473 2,4 Sedano 

La Bureba-
Ebro*  

2.018 21.167 10,5 Briviesca 

Pisuerga 1.551 10.111 6,5 Villadiego 

Arlanzón  1.596 23.812 14,9 Ibeas Juarros 

Arlanza 1.723 13.511 7,8 Cabañes de Esgueva 

La Demanda 1.946 15.364 7,9 Quintanar de la Sierra 

La Ribera  1.448 16.963 11,7 Roa 

Notas de la tabla:  

´* No incluye Miranda de Ebro 

** No incluye Burgos ni Alfoz de Quintanadueñas 

*** No incluye Aranda de Duero 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (2011). 

En este sentido, las comarcas de Páramos, Pisuera, Arlanza y Sierra de la Demanda 

presentan bajas densidades de población. La evolución demográfica del APP burgalesa 

ha mostrado una tendencia similar a la del conjunto de áreas urbanas, fuertemente 

influida por el comportamiento de algunos municipios pertenecientes a la misma que 

han ganado significativamente población durante la etapa de crecimiento de la 

economía regional (Briviesca, Medina de Pomar, Villarcayo y Arcos). Sin embargo, 

registró una reducción más significativa a partir de 2012. 
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Gráfico 32. Evolución de la población del APP de Burgos (2002-2016) 

 

Fuente: INE. 

Como se observa en el siguiente mapa, el oeste, centro-sur y sureste de la provincia (las 

comarcas de Pisuerga, Páramos y la Demanda) han sido las que en mayor medida han 

sufrido la despoblación durante el siglo XXI, a diferencia de la capital y sus alrededores 

(Arcos, Cardeñadijo, entre otros) y algunos municipios de las Merindades (Medina de 

Pomar), así como Miranda de Ebro, en el noreste.  
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Figura 14. Evolución demográfica en las áreas poco pobladas y urbanas de 
Burgos (2002/2016) 

 

Fuente: INE. 

Desde el punto de vista demográfico, uno de cada cuatro habitantes tiene 65 años o 

más, superando la media regional en seis puntos porcentuales. 

Gráfico 33. Composición demográfica de la APP de Burgos 

  

Fuente: INE. 

En 116 municipios la población masculina representa al menos el 60% del total 

mientras que en 39 de ellos la población de 65 años o más involucra al menos a la mitad 

de sus habitantes. 
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El número de personas en edad de trabajar (16-64), esto es, la población 

potencialmente activa, asciende a 71.546. Como consecuencia, el ratio de personas 

potencialmente activas es del 62%, dos puntos inferior al de su zona urbana. El número 

de personas desempleadas registradas en el área poco poblada de la provincia de 

Burgos a fecha de febrero de 2017 era de 6.218. Ello representa aproximadamente un 

9% de la población en edad de trabajar. Este índice, que puede asociarse al impacto del 

desempleo en el territorio, es dos puntos inferior al registrado en el área urbana de la 

provincia. El desempleo es, además, tres puntos superior entre las mujeres de las áreas 

poco pobladas.  

Gráfico 34. Impacto del desempleo en las áreas poco pobladas y las áreas urbanas 

de la provincia de Burgos 

  

Fuente: elaboración propia a partir de SEPE. 

Por último, la composición de las personas desempleadas en el área poco poblada de la 

provincia de Burgos se observa en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 35. Composición de las personas desempleadas por sector en las áreas 

poco pobladas y las áreas urbanas de la provincia de Burgos 

   

Fuente: elaboración propia a partir de SEPE. 

El perfil de los desempleados en el área poco poblada registra un mayor peso del sector 

de la construcción y de la agricultura con respecto a su área urbana.   
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municipios con la excepción de:  

 La capital provincial: León. 

 San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Sariegos, Valdefresno, Valverde de la 
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Camponaraya, Carracedelo, Cubillos del Sil y Cabañas Raras). 
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Figura 15. Áreas poco poblada y urbana de León 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Los municipios que componen el APP de la provincia de León pueden observarse en el 

Anexo 1. Son un total de 197 con una superficie de 14.718 kilómetros cuadrados y una 

población total de 196.648 habitantes. Representan, por tanto, el 94% de la superficie 

total de la provincia y aglutina al 42% de su población. De este territorio, un total de 

118 municipios tienen una densidad de población inferior a 12,7 habitantes por 

kilómetro cuadrado y por tanto sufren despoblación severa. En total abarcan 10.661 

kilómetros cuadrados y cuentan con 54.290 habitantes (5,1 habitantes por km2). 

Dichas zonas se observan en el siguiente mapa. 
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Figura 16. Municipios de León por densidad de población (en habitantes por 
km2) 

 

 

Fuente: INE (2016). 

Territorialmente, el área poco poblada de la provincia de León se organiza en torno a 

dos grandes bloques geográficos: la montaña (zonas norte y occidental) y la meseta 

(resto de la provincia: centro y sureste). Abarca diez comarcas, que, aunque no 

oficialmente reconocidas (salvo la comarca del Bierzo), conforman unidades desde el 

punto de vista geográfico y productivo: Bierzo (con excepción de Ponferrada y su área 

urbana: Cacabelos, Camponaraya, Carracedelo, Cubillos del Sil y Cabañas Raras), Luna, 

Riaño, Astorga, La Cabrera, La Bañeza, El Páramo, Esla-Campos, Tierras de León (con 

excepción de León, San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Sariegos, Valdefresno, 

Valverde de la Virgen, Onzonilla y Santovenia) y Sahagún. 
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Tabla 24. Sub-Áreas poco pobladas de la provincia de León 

Comarca Superficie Población Densidad Principal núcleo 

Bierzo* 2.375 51.283 21,6 Bembibre 

Luna 2.024 27.344 13,5 Villablino 

Riaño 2.418 17.719 7,3 Cistierna 

Astorga 1.397 33.272 23,8 Astorga 

La Cabrera 1.277 4.522 3,5 Castrocontigo 

La Bañeza 653 23.169 35,5 La Bañeza 

El Páramo 906 19.794 21,9 Santa María del 
Páramo 

Esla-Campos 1.392 26.647 19,1 Valencia de Don Juan 

Tierras de 
León** 

1.341 12.168 9,1 Cuadros 

Sahagún 927 7.362 7,9 Sahagún 

Notas de la tabla:  

* No incluye Ponferrada y su área urbana: Cacabelos, Camponaraya, Carracedelo, Cubillos del Sil y 

Cabañas Raras. 

** No incluye León, San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Sariegos, Valdefresno, Valverde de la 

Virgen, Onzonilla y Santovenia. 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (2011). 

En este sentido, las comarcas de La Cabrera, las montañas de Riaño y Sahagún 

presentan las densidades de población más bajas. La evolución demográfica del APP 

leonesa ha mostrado una tendencia significativamente diferente a la del conjunto de 

áreas urbanas. Mientras éstas han registrado un crecimiento sostenido hasta 2012, 

cuando han empezado una ligera reducción, las áreas poco pobladas han disminuido 

su población durante todo el período analizado. 
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Gráfico 36. Evolución de la población del APP de León (2002-2016) 

 

Fuente: INE. 

Como se observa en el siguiente mapa, salvo los alrededores de la capital (Valverde de 

la Virgen, Sariegos, Villaquilambre) y algunos municipios del Bierzo, así como La 

Bañeza, casi todo el resto de la provincia ha sufrido despoblación durante el siglo XXI, 

sobre todo las comarcas de las montañas de Luna y Riaño, La Cabrera, el Páramo y 

Sahagún.   
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Figura 17. Evolución demográfica en las áreas poco pobladas y urbanas de León 
(2002/2016) 

 

Fuente: INE. 

Desde el punto de vista demográfico, casi uno de cada tres habitantes tiene 65 años o 

más, superando la media regional en nueve puntos porcentuales. 

Gráfico 37. Composición demográfica de la APP de León 

   

Fuente: INE. 

En 5 municipios la población masculina representa al menos el 60% del total mientras 

que en 17 de ellos la población de 65 años o más involucra al menos a la mitad de sus 

habitantes.  
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Desde el punto de vista productivo, el APP de la provincia de León se caracteriza por 

su dependencia de los sectores agrícola y ganadero. El turismo rural ha crecido, dada 

su cercanía a Madrid.  

El número de personas en edad de trabajar (16-64), esto es, la población 

potencialmente activa, asciende a 118.119. Como consecuencia, el ratio de personas 

potencialmente activas es del 60%, cuatro puntos inferior al de su zona urbana. El 

número de personas desempleadas registradas en el área poco poblada de la provincia 

de León a fecha de febrero de 2017 era de 13.576. Ello representa aproximadamente 

un 11% de la población en edad de trabajar. Este índice, que puede asociarse al impacto 

del desempleo en el territorio, es dos puntos inferior al registrado en el área urbana de 

la provincia. El desempleo, además, es tres puntos superior entre las mujeres del área 

poco poblada de la provincia.  

Gráfico 38. Impacto del desempleo en las áreas poco pobladas y las áreas urbanas 

de la provincia de León 

  

Fuente: elaboración propia a partir de SEPE. 

Por último, la composición de las personas desempleadas en el área poco poblada de la 

provincia de León se observa en el siguiente gráfico. 

64%

56%

60%

66%

63%
64%

Hombres Mujeres Total

Tasa de población potencialmente activa en 
áreas urbanas y poco pobladas por sexo

Áreas poco pobladas Áreas urbanas

11%

12%
11%

12%

15%
13%

Hombres Mujeres Total

Impacto del desempleo en áreas urbanas y 
poco pobladas por sexo

Áreas poco pobladas Áreas Urbanas



ESTUDIO SOBRE EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL EN CASTILLA Y LEON 

                                                                                                                                   189 

Gráfico 39. Composición de las personas desempleadas por sector en las áreas 

poco pobladas y las áreas urbanas de la provincia de León 

   

Fuente: elaboración propia a partir de SEPE. 

El perfil de los desempleados en el área poco poblada registra un mayor peso del sector 

industrial y de la agricultura con respecto a su área urbana.   

Palencia 

El área poco poblada de la provincia de Palencia está formada por el conjunto de todos 

sus municipios con la excepción de:  

 La capital provincial: Palencia. 

 Dueñas, Villamuriel y Venta de Baños. 
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Figura 18. Áreas poco poblada y urbana de Palencia 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Los municipios que componen el APP de la provincia de Palencia pueden observarse 

en el Anexo 1. Son un total de 187 con una superficie de 7.778 kilómetros cuadrados y 

una población total de 69.930 habitantes. Representan, por tanto, el 97% de la 

superficie total de la provincia y aglutina al 42% de su población. De este territorio, un 

total de 156 municipios tienen una densidad de población inferior a 12,7 habitantes 

por kilómetro cuadrado y por tanto sufren despoblación severa. Abarcan 6.218 

kilómetros cuadrados y cuentan con 29.724 habitantes (4,8 habitantes por km2). 

Dichas zonas se observan en el siguiente mapa. 
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Figura 19. Municipios de Palencia por densidad de población (en habitantes por 
km2) 

 

Fuente: INE (2016). 

Territorialmente, la provincia de Palencia puede dividirse en dos grandes zonas: el 

norte montañoso, por una parte, y el centro y el sur, donde destacan las llanuras. El 

área poco poblada de la provincia de Palencia abarca siete comarcas, que, aunque no 

oficialmente reconocidas, conforman unidades desde el punto de vista geográfico y 

productivo: Palencia o Campos (salvo Palencia, Dueñas y Venta de Baños), Cervera, 

Guardo, Aguilar, Boedo-Ojeda, Saldaña-Valdivia y El Cerrato (salvo Villamuriel de 

Cerrato). 
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Tabla 25. Sub-Áreas poco pobladas de la provincia de Palencia 

Comarca Superficie Población Densidad Principal núcleo 

Palencia o 
Campos* 

2.813 18.642 6,6 Grijota 

Cervera 768 4.054 5,3 Cervera 

Guardo 543 11.095 20,5 Guardo 

Aguilar 473 9.940 21 Aguilar 

Boedo-Ojeda 639 5.456 8,5 Herrera de Pisuerga 

Saldaña-
Valdivia 

1.049 8.415 8 Saldaña 

El Cerrato** 1.495 18.533 12,4 Astudillo 

Notas de la tabla:  

* No incluye Palencia, Dueñas y Venta de Baños. 

** No incluye Villamuriel de Cerrato. 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (2011). 

En este sentido, las comarcas de Cervera, Campos (sin el área metropolitana de 

Palencia) y Saldaña-Valdivia registran bajas densidades de población. La evolución 

demográfica del APP palentina ha mostrado una evolución demográfica 

significativamente diferente a la de su área urbana. La primera ha tenido un 

crecimiento significativo hasta 2009, año en el que su población ha comenzado a 

disminuir. En cambio, el área poco poblada palentina no ha dejado de perder población 

desde 2002. 
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Gráfico 40. Evolución de la población del APP de Palencia (2002-2016) 

 

Fuente: INE. 

Como se observa en el siguiente mapa, todas sus comarcas con la excepción de algunos 

municipios del sur (su capital y un conjunto de municipios colindantes) han sufrido 

una despoblación superior a la media regional.    

Figura 20. Evolución demográfica en las áreas poco pobladas y urbanas de  
Palencia (2002/2016) 

 

Fuente: INE. 
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Desde el punto de vista demográfico, casi uno de cada tres habitantes tiene 65 años o 

más, superando la media regional en siete puntos porcentuales. 

Gráfico 41. Composición demográfica de la APP de Palencia 

   

Fuente: INE. 

En 25 municipios la población masculina representa al menos el 60% del total mientras 

que en 13 de ellos la población de 65 años o más involucra al menos a la mitad de sus 

habitantes. 

El número de personas en edad de trabajar (16-64), esto es, la población 

potencialmente activa, asciende a 47.507. Como consecuencia, el ratio de personas 

potencialmente activas es del 62%, cuatro puntos inferior al de su zona urbana. El 

número de personas desempleadas registradas en el área poco poblada de la provincia 

de Palencia a fecha de febrero de 2017 era de 4.184. Ello representa aproximadamente 

un 9% de la población en edad de trabajar. Este índice, que puede asociarse al impacto 

del desempleo en el territorio, es cuatro puntos inferior al registrado en el área urbana 

de la provincia. El desempleo, además, es dos puntos superior entre las mujeres del 

área poco poblada de la provincia.  
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Gráfico 42. Impacto del desempleo en las áreas poco pobladas y las áreas urbanas 

de la provincia de Palencia 

 

Fuente: elaboración propia a partir de SEPE. 

Por último, la composición de las personas desempleadas en el área poco poblada de la 

provincia de Palencia se observa en el siguiente gráfico. 

Gráfico 43. Composición de las personas desempleadas por sector en las áreas 

poco pobladas y las áreas urbanas de la provincia de Palencia 

  

Fuente: elaboración propia a partir de SEPE. 

El perfil de los desempleados en el área poco poblada registra un mayor peso del sector 

de la construcción y de la agricultura con respecto a su área urbana.   

Salamanca 

El área poco poblada de la provincia de Salamanca está formada por el conjunto de 

todos sus municipios con la excepción de:  

 La capital provincial: Salamanca. 
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 Santa Marta de Tormes, Villamayor, Carbajosa de la Sagrada, Villares de la 

Reina y Cabrerizos. 

Figura 21. Áreas poco poblada y urbana de Salamanca 

 

Fuente: elaboración propia. 

Los municipios que componen el APP de la provincia de Salamanca pueden observarse 

en el Anexo 1. Son un total de 356 con una superficie de 12.213 kilómetros cuadrados 

y una población total de 158.641 habitantes. Representan, por tanto, el 99% de la 

superficie total de la provincia y aglutina al 47% de su población. De este territorio, un 

total de 261 municipios tienen una densidad de población inferior a 12,7 habitantes 

por kilómetro cuadrado y por tanto sufren despoblación severa. Abarcan 9.701 

kilómetros cuadrados y cuentan con 53.029 habitantes (5,5 habitantes por km2). 

Dichas zonas se observan en el siguiente mapa. 
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Figura 22. Municipios de Salamanca por densidad de población (en habitantes 
por km2) 

 

Fuente INE (2016). 

Territorialmente, Salamanca puede dividirse en dos grandes zonas: el tercio 

meridional, influido por las estribaciones del Sistema Central, y la penillanura, de 

suaves ondulaciones. Aunque no oficialmente, desde el punto de vista productivo, el 

APP de Salamanca comprende un total de ocho comarcas: Vitiguino, Salamanca (con 

excepción de Salamanca, Santa Marta de Tormes, Villamayor, Carbajosa de la Sagrada, 

Villares de la Reina y Cabrerizos), Peñaranda de Bracamonde, Ciudad Rodrigo, La 

Sierra, La Fuente de San Esteban, Alba de Tormes y Ledesma.  
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Tabla 26. Sub-Áreas poco pobladas de la provincia de Salamanca 

Comarca Superficie Población Densidad Principal núcleo 

Vitigudino 2.362 19.640 8,3 Vitigudino 

Salamanca* 1.351 25.833 19,1 Doñinos de Salamanca 

Peñaranda de 
Bracamonde 

910 18.207 20 Peñaranda de 
Bracamonde 

Ciudad Rodrigo 2.416 26.630 11 Ciudad Rodrigo 

La Sierra 1.453 33.430 23 Béjar 

La Fuente de 
San Esteban 

1.430 9.233 6,5 La Fuente de San 
Esteban 

Alba de Tormes 1.234 24.480 19,8 Guijuelo 

Ledesma 1.079 7.130 6,6 Ledesma 

Notas de la tabla:  

* No incluye Salamanca, Santa Marta de Tormes, Villamayor, Carbajosa de la Sagrada, Villares de la Reina 

y Cabrerizos. 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (2011). 

Las comarcas de Ledesma y La Fuente de San Esteban presentan bajas densidades de 

población. La evolución demográfica del APP de Salamanca ha mostrado una evolución 

demográfica divergente con respecto a la de su área urbana. Aquella ha visto disminuir 

lentamente su población, al contrario que su área urbana, que no ha dejado de 

acumular población entre 2002 y 2011. Finalmente, el número de habitantes urbanos 

ha comenzado a reducirse.   
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Gráfico 44. Evolución de la población del APP de Salamanca (2002-2016) 

 

Fuente: INE. 

Como se observa en el siguiente mapa, las comarcas del centro y este (especialmente 

Vitigudino y Ciudad Rodrigo) han sufrido una despoblación superior a la media 

regional. La excepción la constituyen, sobre todo, los municipios alrededor de la capital 

provincial, tales como Carbajosa de la Sagrada, Aldeatejada, Villamayor, Villares de la 

Reina y Cabrerizos.    
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Figura 23. Evolución demográfica en las áreas poco pobladas y urbanas de  
Salamanca (2002/2016) 

 

Fuente: INE. 

Desde el punto de vista demográfico, casi uno de cada tres habitantes tiene 65 años o 

más, superando la media regional en cinco puntos porcentuales. 

Gráfico 45. Composición demográfica de la APP de Salamanca 

    

Fuente: INE. 

En 16 municipios la población masculina representa al menos el 60% del total mientras 

que en 34 de ellos la población de 65 años o más involucra al menos a la mitad de sus 

habitantes. 
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El número de personas en edad de trabajar (16-64), esto es, la población 

potencialmente activa, asciende a 91.485. Como consecuencia, el ratio de personas 

potencialmente activas es del 60%, tres puntos inferior al de su zona urbana. El número 

de personas desempleadas registradas en el área poco poblada de la provincia de 

Salamanca a fecha de febrero de 2017 era de 11.899. Ello representa aproximadamente 

un 13% de la población en edad de trabajar. Este índice, que puede asociarse al impacto 

del desempleo en el territorio, es un punto inferior al registrado en el área urbana de 

la provincia. El desempleo, además, es seis puntos superior entre las mujeres del APP 

de la provincia 

Gráfico 46. Impacto del desempleo en las áreas poco pobladas y las áreas urbanas 

de la provincia de Salamanca 

  

Fuente: elaboración propia a partir de SEPE. 

Por último, la composición de las personas desempleadas en el área poco poblada de la 

provincia de Salamanca se observa en el siguiente gráfico. 

Gráfico 47. Composición de las personas desempleadas por sector en las áreas 

poco pobladas y las áreas urbanas de la provincia de Salamanca 
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Fuente: elaboración propia a partir de SEPE. 

El perfil de los desempleados en el área poco poblada registra un mayor peso de los 

sectores de la construcción, industria y agricultura con respecto a su área urbana.   

Segovia 

El área poco poblada de la provincia de Segovia está formada por el conjunto de todos 

sus municipios con la excepción de:  

 La capital provincial: Segovia. 

 La Lastrilla, San Cristóbal de Segovia, Palazuelos de Eresma y Real Sitio de San 

Ildefonso. 

Figura 24. Áreas poco poblada y urbana de Segovia 

 

Fuente: elaboración propia. 

Los municipios que componen el APP de la provincia de Segovia pueden observarse en 

el Anexo 1. Son un total de 203 con una superficie de 6.559 kilómetros cuadrados y una 

población total de 86.353 habitantes. Representan, por tanto, el 95% de la superficie 

total de la provincia y aglutina al 55% de su población. De este territorio, un total de 

152 municipios tienen una densidad de población inferior a 12,7 habitantes por 

kilómetro cuadrado y por tanto sufren despoblación severa. Su territorio abarca 4.241 

Área urbana 
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kilómetros cuadrados y su población apenas llega a 24.115 habitantes (5,7 habitantes 

por km2). Dichas zonas se observan en el siguiente mapa. 

Figura 25. Municipios de Segovia por densidad de población (en habitantes por 
km2) 

 

Fuente: INE (2016). 

Territorialmente, la provincia de Segovia es una extensa planicie con las estribaciones 

del Sistema Central como límite suroriental. Aunque no oficialmente, desde el punto de 

vista productivo, el APP de Segovia comprende un total de tres comarcas: Cuéllar, 

Sepúlveda y Segovia (con excepción de Segovia capital, La Lastrilla, San Cristóbal de 

Segovia, Palazuelos de Eresma y Real Sitio de San Ildefonso). 

Tabla 27. Áreas poco pobladas de la provincia de Segovia 

Comarca Superficie Población Densidad Principal núcleo 
Cuéllar 2.749 47.863 8,3 Cuéllar 
Sepúlveda  2.067 18.371 19,1 Sepúlveda  
Segovia* 1.619 27.024 16,7 El Espinar 

Notas de la tabla:  

* No incluye Segovia capital, La Lastrilla, San Cristóbal de Segovia, Palazuelos de Eresma y Real Sitio de 

San Ildefonso. 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (2011). 
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La evolución demográfica del APP de Segovia ha mostrado una tendencia demográfica 

similar a la de las áreas urbanas, aunque su caída durante el período de crisis 

económica ha sido menos acentuada.  

Gráfico 48. Evolución de la población del APP de Segovia (2002-2016) 

 

Fuente: INE. 

Como se observa en el siguiente mapa, las comarcas de Cuellar y Sepúlveda han sufrido 

una despoblación superior a la media regional. La excepción la constituyen, sobre todo, 

los municipios alrededor de la capital provincial, sobre todo las orientadas hacia 

Madrid (Palazuelos de Eresma, Hontonares de Eresma, La Lastrilla, San Cristóbal de 

Segovia, etc.) así como las áreas más nororientales de la provincia (sobre todo Riaza).    
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Figura 26. Evolución demográfica en las áreas poco pobladas y urbanas de  
Segovia (2002/2016) 

 

Fuente: INE. 

Desde el punto de vista demográfico, casi uno de cada tres habitantes tiene 65 años o 

más, superando la media regional en cinco puntos porcentuales. 

Gráfico 49. Composición demográfica de la APP de Segovia 

     

Fuente: INE. 

En 20 municipios la población masculina representa al menos el 60% del total mientras 

que en 25 de ellos la población de 65 años o más involucra al menos a la mitad de sus 

habitantes. 
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El número de personas en edad de trabajar (16-64), esto es, la población 

potencialmente activa, asciende a 55.857. Como consecuencia, el ratio de personas 

potencialmente activas es del 63%, dos puntos inferior al de su zona urbana. El número 

de personas desempleadas registradas en el área poco poblada de la provincia de 

Segovia a fecha de febrero de 2017 era de 4.387. Ello representa aproximadamente un 

8% de la población en edad de trabajar. Este índice, que puede asociarse al impacto del 

desempleo en el territorio, es dos puntos inferior al registrado en el área urbana de la 

provincia. El desempleo, además, es dos puntos superior entre las mujeres del área 

poco poblada de la provincia.  

Gráfico 50. Impacto del desempleo en las áreas poco pobladas y las áreas urbanas 

de la provincia de Segovia 

  

Fuente: elaboración propia a partir de SEPE. 

Por último, la composición de las personas desempleadas en el área poco poblada de la 

provincia de Segovia se observa en el siguiente gráfico. 

Gráfico 51. Composición de las personas desempleadas por sector en las áreas 

poco pobladas y las áreas urbanas de la provincia de Segovia 
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El perfil de los desempleados en el área poco poblada registra un mayor peso de los 

sectores de la industria y, sobre todo, la agricultura, con respecto a su área urbana.   

Soria 

El área poco poblada de la provincia de Soria59 está formada por el conjunto de todos 

sus municipios con la excepción de la capital provincial: Soria. 

Figura 27. Área poco poblada de Soria 

 

Fuente: elaboración propia. 

Los municipios que componen el APP de la provincia de Soria pueden observarse en el 

Anexo 1. Son un total de 181 con una superficie de 10.034 kilómetros cuadrados y una 

población total de 50.869 habitantes. Representan, por tanto, el 97% de la superficie 

total de la provincia y aglutina al 56% de su población. De este territorio, un total de 

169 municipios tienen una densidad de población inferior a 12,7 habitantes por 

kilómetro cuadrado y por tanto sufren despoblación severa. Su territorio abarca 8.847 

kilómetros cuadrados y su población apenas llega a 24.487 habitantes (2,8 habitantes 

por km2). Dichas zonas se observan en el siguiente mapa. 

                                                        

59 En este caso se trata de una de las dos provincias, junto con Zamora, que podría considerarse, en su conjunto, un APP.  
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Figura 28. Municipios de Soria por densidad de población (en habitantes por 
km2) 

 

Fuente: INE (2016). 

Territorialmente, la provincia de Soria puede dividirse en tres grandes zonas: el norte, 

atravesado por el Sistema Ibérico, el sur, con las estribaciones del Sistema Central, y en 

el centro, la depresión del río Duero. Aunque no oficialmente, desde el punto de vista 

productivo, el APP de Soria comprende un total de siete comarcas o áreas funcionales: 

Burgo de Osma, Soria (con excepción de Soria capital), Almazán, Arcos de Jalón, Campo 

de Gómara, Tierras Altas y Pinares. 
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Tabla 28. Sub-Áreas poco pobladas de la provincia de Soria 

Comarca Superficie Población Densidad Principal núcleo 

Burgo de Osma 1.925 11.646 6 Burgo de Osma 

Soria* 1.315 6.716 5,1 Golmayo 

Almazán 1.305 8.776 6,7 Almazán 

Arcos de Jalón 1.047 3.155 3 Arcos de Jalón 

Campo de 
Gómara 

2.392 12.816 5,3 Ólvega 

Tierras Altas  1.279 3.699 2,9 San Pedro Manrique 

Pinares 767 9.633 12,6 San Leonardo de 
Yagüe 

Notas de la tabla:  

* No incluye Soria capital. 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (2011). 

Casi todas las sub-areas de la provincia tienen densidades de población 

extremadamente bajas. Finalmente, como en el caso de León, la evolución demográfica 

del APP de Soria ha mostrado una evolución demográfica divergente con respecto a la 

de su área urbana.  
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Gráfico 52. Evolución de la población del APP de Soria (2002-2016) 

 

Fuente: INE. 

Como se observa en el siguiente mapa, el sur y parte del centro de la provincia (las 

comarcas de Burgo de Osma, Almazán, Campo de Gómara, Arcos de Jalón y los 

municipios de la comarca de Soria) que no son la capital han sufrido una despoblación 

superior a la media regional. La excepción la constituyen algunos municipios alrededor 

de la capital provincial, Ólvega y de las Tierras Altas (San Pedro Manrique. Carrascosa 

de la Sierra).  
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 Figura 29. Evolución demográfica en las áreas poco pobladas y urbanas de Soria 
(2002/2016) 

 

Fuente: INE. 

Desde el punto de vista demográfico, casi uno de cada tres habitantes tiene 65 años o 

más, superando la media regional en cinco puntos porcentuales. 

Gráfico 53. Composición demográfica de la APP de Soria 

      

Fuente: INE. 

En 20 municipios la población masculina representa al menos el 60% del total mientras 

que en 25 de ellos la población de 65 años o más involucra al menos a la mitad de sus 

habitantes. 
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El número de personas en edad de trabajar (16-64), esto es, la población 

potencialmente activa, asciende a 30.112. Como consecuencia, el ratio de personas 

potencialmente activas es del 59%, cinco puntos inferior al de su zona urbana. El 

número de personas desempleadas registradas en el área poco poblada de la provincia 

de Soria a fecha de febrero de 2017 era de 2.231. Ello representa aproximadamente un 

7% de la población en edad de trabajar. Este índice, que puede asociarse al impacto del 

desempleo en el territorio, es dos puntos superior al registrado en el área urbana de la 

provincia. El desempleo, además, es tres puntos superior entre las mujeres del APP de 

la provincia.  

Gráfico 54. Impacto del desempleo en las áreas poco pobladas y las áreas urbanas 

de la provincia de Soria 

  

Fuente: elaboración propia a partir de SEPE. 

Por último, la composición de las personas desempleadas en el área poco poblada de la 

provincia de Soria se observa en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 55. Composición de las personas desempleadas por sector en las áreas 

poco pobladas y las áreas urbanas de la provincia de Soria 

   

Fuente: elaboración propia a partir de SEPE. 

El perfil de los desempleados en el área poco poblada registra un mayor peso de los 

sectores de la industria y la agricultura con respecto a su área urbana.   

Valladolid 

El área poco poblada de la provincia de Valladolid está formada por el conjunto de 

todos sus municipios con la excepción de:  

 La capital provincial: Valladolid. 

 Laguna de Duero, Medina del Campo y Arroyo de la Encomienda, Cisterniga, 

Santovenia de Pisuerga, Zaratán, Cigales, Cabezon de Pisuerga Aldeamayor de 

San Martin, Renedo de Esgueva, Tudela de Duero, Boecillo, Viana, Villanueva de 

Duero, Villanubla y Fuensaldaña. 
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Figura 30. Área poco poblada de Valladolid 

 

Fuente: elaboración propia. 

Los municipios que componen el APP de la provincia de Valladolid pueden observarse 

en el Anexo 1. Son un total de 208 con una superficie de 7.252 kilómetros cuadrados y 

una población total de 102.443 habitantes. Representan, por tanto, el 89% de la 

superficie total de la provincia y aglutinan al 20% de su población. De este territorio, 

un total de 170 municipios tienen una densidad de población inferior a 12,7 habitantes 

por kilómetro cuadrado y por tanto sufren despoblación severa. Su territorio abarca 

5.213 kilómetros cuadrados y su población apenas llega a 32.960 habitantes (6,3 

habitantes por km2). Dichas zonas se observan en el siguiente mapa. 
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Figura 31. Municipios por densidad de población en Valladolid (en habitantes 
por km2) 

 

Fuente: INE (2016). 

Territorialmente, la provincia de Valladolid es una gran llanura con suaves relieves que 

puede dividirse en tres zonas: los valles de los ríos que la recorren, el área de campiña 

y, entre ambas, las “cuestas”, con profundos barrancos con laderas escarpadas. Aunque 

no oficialmente, desde el punto de vista productivo, el APP de Valldolid comprende un 

total de cuatro comarcas: Tierra de Campos, Centro (con excepción de Valladolid, 

Laguna de Duero, Arroyo de la Encomienda, Cisterniga, Santovenia de Pisuerga, 

Zaratán, Cigales, Cabezon de Pisuerga, Renedo de Esgueva, Tudela de Duero, Boecillo, 

Viana, Villanueva de Duero, Villanubla y Fuensaldaña), Sureste (salvo Aldeamayor de 

San Martin) y Sur (salvo Villanueva de Duero). 
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Tabla 29. Sub-Áreas poco pobladas de la provincia de Valladolid 

Comarca Superficie Población Densidad Principal núcleo 

Tierra de 
Campos 

1.946 19.417 10 Medina de Rioseco 

Centro* 1.846 24.986 13,5 Simancas 

Sureste** 1.789 44.344 24,8 Íscar 

Sur*** 1.880 52.061 27,7 Tordesillas 

Notas de la tabla:  

* No incluye Valladolid capital, Laguna de Duero, Arroyo de la Encomienda, Cisterniga, Santovenia de 

Pisuerga, Zaratán, Cigales, Cabezon de Pisuerga, Renedo de Esgueva, Tudela de Duero, Boecillo, 

Villanubla, Viana y Fuensaldaña. 

** No incluye Aldeamayor de San Martin. 

*** No incluye Villanueva de Duero. 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (2011). 

La evolución demográfica del APP de Valladolid ha mostrado una tendencia divergente 

con respecto a la de su área urbana. En aquella la población ha sido creciente hasta el 

comienzo de la crisis, mientras que en ésta, el número de habitantes ha continuado 

incrementándose.   
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Gráfico 56. Evolución de la población del APP de Valladolid (2002-2016) 

 

Fuente: INE. 

Como se observa en el siguiente mapa, las comarcas del centro y sur de la provincia 

han tenido crecimientos demográficos superiores a la media regional. Destacan Arroyo 

de la Encomienda, Zaratán, Aldeamayor de San Martín y Renedo de Esgueva, que han 

cuadruplicado su población desde 2002.  En cambio, la Tierra de Campos y el Sureste 

han sufrido retrocesos superiores a la media regional.   
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Figura 32. Evolución demográfica en las áreas poco pobladas y urbanas de 
Valladolid (2002/2016) 

 

Fuente: INE. 

Desde el punto de vista demográfico, casi uno de cada tres habitantes tiene 65 años o 

más, superando la media regional en cinco puntos porcentuales. 

Gráfico 57. Composición demográfica de la APP de Valladolid 

     

Fuente: INE. 

En 22 municipios la población masculina representa al menos el 60% del total mientras 

que en 12 de ellos la población de 65 años o más involucra al menos a la mitad de sus 

habitantes. 
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El número de personas en edad de trabajar (16-64), esto es, la población 

potencialmente activa, asciende a 65.171. Como consecuencia, el ratio de personas 

potencialmente activas es del 64%, un nivel similar al de su zona urbana. El número de 

personas desempleadas registradas en el área poco poblada de la provincia de 

Valladolid a fecha de febrero de 2017 era de 6.367. Ello representa aproximadamente 

un 10% de la población en edad de trabajar. Este índice, que puede asociarse al impacto 

del desempleo en el territorio, es dos puntos inferior al registrado en el área urbana de 

la provincia. El desempleo, además, es cuatro puntos superior entre las mujeres del 

APP de la provincia.  

Gráfico 58. Impacto del desempleo en las áreas poco pobladas y las áreas urbanas 

de la provincia de Valladolid 

 

Fuente: elaboración propia a partir de SEPE. 

Por último, la composición de las personas desempleadas en el área poco poblada de la 

provincia de Valladolid se observa en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 59. Composición de las personas desempleadas por sector en las áreas 

poco pobladas y las áreas urbanas de la provincia de Valladolid 

  

Fuente: elaboración propia a partir de SEPE. 

El perfil de los desempleados en el área poco poblada registra un mayor peso de los 

sectores de la industria y la agricultura con respecto a su área urbana.   

Zamora 

El área poco poblada de la provincia de Zamora60 está formada por el conjunto de todos 

sus municipios con la excepción de:  

 La capital provincial: Zamora. 

 Morales del Vino y Villaralbo. 

                                                        

60 En este caso se trata de una de las dos provincias, junto con Soria, que podría considerarse, en su conjunto, un APP. 
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Figura 33. Área poco poblada de Zamora 

 

Fuente: elaboración propia. 

Los municipios que componen el APP de la provincia de Zamora pueden observarse en 

el Anexo 1. Son un total de 245 con una superficie de 10.366 kilómetros cuadrados y 

una población total de 112.334 habitantes. Representan, por tanto, el 98% de la 

superficie total de la provincia y aglutina al 62% de su población. De este territorio, un 

total de 181 municipios tienen una densidad de población inferior a 12,7 habitantes 

por kilómetro cuadrado y por tanto sufren despoblación severa. abarcan 8.238 

kilómetros cuadrados y cuentan con 49.174 habitantes (6 habitantes por km2). Dichas 

zonas se observan en el siguiente mapa. 
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Figura 34. Municipios de Zamora por densidad de población (en habitantes por 
km2) 

Fuente: INE (2016). 

Territorialmente, la provincia de Zamora tiene dos grandes zonas: las montañas 

occidentales, por una parte, y la meseta central, oriental y del sur, por otra. Aunque no 

oficialmente, desde el punto de vista productivo, el APP de Zamora comprende un total 

de seis comarcas: Sanabria, Benavente, Aliste, Sayago, Bajo Duero y Campos-Pan (salvo 

Zamora, Morales del Vino y Villaralbo). 

Tabla 30. Sub-Áreas poco pobladas de la provincia de Zamora 

Comarca Superficie Población Densidad Principal núcleo 
Sanabria 1.996 10.770 5,4 Puebla de Sanabria 
Benavente 1.446 40.775 28,2 Benavente 
Aliste 1.945 14.539 7,5 Alcañices 
Sayago 1.485 9.786 6,6 Fermoselle 
Bajo Duero 1.511 32.710 21,6 Toro 
Campos-Pan* 1.982 19.320 9,7 Coreses 

Notas de la tabla:  

* No incluye Zamora capital, Morales del Vino y Villaralbo. 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (2011). 
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En este sentido, las comarcas de Sayago y Sanabria tienen densidades de población 

significativamente bajas. La evolución demográfica del APP de Zamora ha mostrado 

una evolución demográfica divergente con respecto a la de su área urbana.  

Gráfico 60. Evolución de la población del APP de Zamora (2002-2016) 

 

Fuente: INE. 

Como se observa en el siguiente mapa, prácticamente todas las áreas poco pobladas de 

la provincia han tenido crecimientos demográficos inferiores a la media regional. En 

cambio, algunos municipios alrededor del área urbana de Zamora (Roales, Morales del 

Vino, Moraleja del Vino, Villaralbo) han incrementado su población durante el siglo XXI.   
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Figura 35. Evolución demográfica en las áreas poco pobladas y urbanas de 
Zamora (2002/2016) 

 

Fuente: INE. 

Desde el punto de vista demográfico, casi uno de cada tres habitantes tiene 65 años o 

más, superando la media regional en cinco puntos porcentuales. 

Gráfico 61. Composición demográfica de la APP de Zamora 

     

Fuente: INE. 

En tres municipios la población masculina representa al menos el 60% del total 

mientras que en 52 de ellos la población de 65 años o más involucra al menos a la mitad 

de sus habitantes. 
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El número de personas en edad de trabajar (16-64), esto es, la población 

potencialmente activa, asciende a 64.290. Como consecuencia, el ratio de personas 

potencialmente activas es del 57%, siete puntos inferior al de su zona urbana. El 

número de personas desempleadas registradas en el área poco poblada de la provincia 

de Zamora a fecha de febrero de 2017 era de 8.580. Ello representa aproximadamente 

un 13% de la población en edad de trabajar. Este índice, que puede asociarse al impacto 

del desempleo en el territorio, es un punto inferior al registrado en el área urbana de 

la provincia. El desempleo, además, es tres puntos superior entre las mujeres del APP 

de la provincia.  

Gráfico 62. Impacto del desempleo en las áreas poco pobladas y las áreas urbanas 

de la provincia de Zamora 

  

Fuente: elaboración propia a partir de SEPE. 

Por último, la composición de las personas desempleadas en el área poco poblada de la 

provincia de Zamora se observa en el siguiente gráfico. 

61%

53%
57%

66%
62% 64%

Hombres Mujeres Total

Tasa de población potencialmente activa en 
áreas urbanas y poco pobladas por sexo

Áreas poco pobladas Áreas urbanas

12,06%

14,86%
13,35%13,36%

15,36%
14,39%

Hombres Mujeres Total

Impacto del desempleo en áreas urbanas y 
poco pobladas por sexo

Áreas poco pobladas Áreas Urbanas



ESTUDIO SOBRE EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL EN CASTILLA Y LEON 

                                                                                                                                   226 

Gráfico 63. Composición de las personas desempleadas por sector en las áreas 

poco pobladas y las áreas urbanas de la provincia de Zamora 

   

Fuente: elaboración propia a partir de SEPE. 

El perfil de los desempleados en el área poco poblada registra un mayor peso de los 

sectores de la industria, la construcción y la agricultura con respecto a su área urbana.   
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ECOSISTEMA DEL EMPRENDIMIENTO 

SOCIAL: PRINCIPALES AGENTES 
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12. ANEXO IV: PRINCIPALES AGENTES DEL 

ECOSISTEMA DEL EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

Sector público: organismos regionales 

Se trata de la entidad encargada del impulso y el 

desarrollo de la actividad económica y del 

sistema productivo de Castilla y León. Su misión 

es promover la competitividad de las empresas 

y la creación de nuevos emprendimientos, fomentar la innovación y la consolidación 

de las empresas y el diseño de políticas productivas sectoriales. No obstante, no 

desarrolla actuaciones específicas con respecto al emprendimiento social sino que sus 

iniciativas se contextualizan en el marco de actuaciones genéricas para promover el 

emprendimiento. 

DG Economía Social y Autónomos: área de la 

Consejería de Empleo que se dedica a 

promover la economía social en la región: 

cooperativas, sociedades laborales, empresas 

de inserción y centros especiales de empleo, fundamentalmente, a través de una 

batería de iniciativas: ayudas directas, generación de programas específicos dentro 

de planes generales de fomento del emprendimiento, etc. Para un mayor detalle de 

las medidas existentes de fomento de las empresas y la economía social en Castilla y 

León puede consultarse el siguiente epígrafe. 

Su participación en el impulso del emprendimiento 

social debe tenerse en cuenta con arreglo a sus 

competencias en el desarrollo de políticas de empleo 

centradas en las necesidades de los emprendedores 

y empresas sociales a través de actuaciones de orientación profesional mediante 

itinerarios individuales y personalizados, formación para el empleo, programas de 

fomento del empleo y del emprendimiento, etc. 

 

Organismos provinciales 

Se trata del ente instrumental de la Diputación 

para promover el desarrollo económico y 

social de la provincia de Burgos . 

 

Ente provincial que tiene por finalidad la dinamización 

económica, cultural y turística de la provincia de 

Valladolid potenciando la implantación y consolidación 

empresarial. 

Emprendezamora: portal perteneciente a la Diputación de 

Zamora y que articula los servicios de ayuda a 

emprendedores en la provincia. 
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Organismos locales 

 Entidad perteneciente al Ayuntamiento de Ávila y que tiene por 

objeto proporcionar a las personas emprendedoras servicios de 

formación, asesoramiento, líneas de financiación, incubadoras de 

empresas. etc., para que puedan generar su propia actividad  

económica. 

 

Entidad pública que promueve el emprendimiento a través de 

la formación asesoramiento y financiación a emprendedores 

que quieran lanzar su start up en Burgos  

 

Agencia de desarrollo local del Ayuntamiento de León, promueve 

la actividad empresarial a través de itinerarios personalizados de 

emprendimiento en la ciudad de León. 

 

Proporciona a los emprendedores de Palencia de asesoramiento 

empresarial, formación, microcréditos y análisis de mercado. 

Trabaja con los emprendedores para definir su idea de negocio, 

su viabilidad, financiación, etc. 

 

Entidad perteneciente a la Concejalía de Desarrollo Económico, 

Empleo e Innovación del Ayuntamiento de Segovia que promueve 

la creación de empresas en el entorno de Segovia.   

  

Entidad pública dedicada a generar un 

ecosistema urbano de innovación y a 

dinamizar la creación de empresas en 

Valladolid. Persigue generar empleo e innovación así como un pool de talento así 

como el fortalecimiento del tejido productivo local. 

 

Sociedades gestoras de capital y de inversión  

Empresa de gestión de riesgo dedicada al 

desarrollo de negocios en Castilla y León. 

Proporciona recursos financieros y servicios 

de consultoría a proyectos de emprendimiento social, promueve la participación de 

empresas en capital social, y realiza préstamos participativos 

(http://www.sodical.es/seccion-ade.php). 

 Sociedad de garantía recíproca que proporciona 

financiación para pequeñas y medianas empresas, 

autónomos y emprendedores. Además, ofrece servicios de 

http://www.sodical.es/seccion-ade.php
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evaluación financiera, financiación,  ayuda al transporte, acceso a la financiación de 

las exportaciones e importaciones, y otros servicios y programas especializados para 

micro-empresas. (https://www.iberaval.es/). 

Empresa de inversión con un capital de 

3,3 millones de euros para promover el 

emprendimiento y la creación de empresas en Soria 

(http://www.soriafuturo.com/#quehacemos). 

Dispositivo orientado a emprendedores para financiar 

proyectos considerados viables sin interés ni aval. También 

ofrecen apoyo en la búsqueda de financiación paralela. 

 

Entidades de intermediación financiera 

orientadas a satisfacer las necesidades de 

capital de pequeños emprendimiento y 

empresas en el ámbito rural. También trabajan en el ámbito educativo fomentando el 

espíritu emprendedor. 

Banco ético. Ha llegado a un acuerdo con la 

diputación de Valladolid para dar apoyo financiero 

a emprendedores con un fin social en el entorno 

rural, teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad económica y ético-social 

(https://fiarecyl.wordpress.com/fondo-de-emprendimiento-social/). 

Banco ético. Cuenta con un concurso para 

financiar empresas y organizaciones que 

tengan un impacto social positivo. 

Ofrecen financiación a los 6 proyectos 

ganadores (https://www.triodos.es/es/empresas-instituciones/nuestros-

sectores/premio-triodos-empresas-3-edicion/). 

Plataforma que nace para conectar 

inversores de impacto con empresas que 

mejoren la sociedad y cuiden del 

medioambiente. Para acceder a sus fondos, la 

Bolsa Social selecciona empresas que cuenten con un modelo de negocio probado, 

tengan potencial de crecimiento y que generen un impacto positivo y medible en la 

sociedad y el medio ambiente. Su misión es impulsar la financiación de empresas con 

potencial de crecimiento que produzcan un impacto positivo en la sociedad y el 

medioambiente y promover las finanzas éticas y democratizar la inversión de 

impacto. 

 

 

 

http://www.soriafuturo.com/#quehacemos
https://fiarecyl.wordpress.com/fondo-de-emprendimiento-social/
https://www.triodos.es/es/empresas-instituciones/nuestros-sectores/premio-triodos-empresas-3-edicion/
https://www.triodos.es/es/empresas-instituciones/nuestros-sectores/premio-triodos-empresas-3-edicion/
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Entidades sociales y rurales y promotoras del 

emprendimiento (social) 

 Entidad no lucrativa que trabaja en Asia, 

América Latina y Oriente Medio. Recibe 

financiación pública y privada. 

Recientemente se ha enfocado en España para ofrecer su experiencia en la 

cooperación internacional y ha creado un centro de emprendimiento social llamado 

“el Hueco”, con el objetivo de asesorar y ofrecer un espacio de desarrollo para 

emprendedores sociales en Castilla y León. Ha ayudado a alrededor de 80 

emprendedores a crear unas 20 empresas sociales 

(http://www.civesmundi.es/esp/presentacion.php). 

Red de entidades cuyo objetivo es impulsar en las 

empresas unos principios económicos alternativos con 

base ética y social, así como la producción democrática. 

Busca promover la equidad social, económica y 

ecológica a través de la financiación de empresas sociales, en todo el territorio de 

Castilla y León (http://www.economiasolidaria.org/redes/reas_castilla_leon). 

Entidad que se constituye para fomentar el desarrollo rural en 

Castilla y León. Cuenta con una iniciativa para impulsar el 

emprendimiento en zonas rurales. Sus objetivos son el asentamiento 

empresarial, concienciar y orientar en la necesidad de impulsar el 

tejido empresarial, y la generación de actividad económica y de 

empleo (http://asociacionhuebra.blogspot.com.es/2013/07/proyecto-de-

cooperacion-regional.html) 

Organización que lucha por alcanzar la igualdad y el progreso de las 

mujeres que viven y trabajan en el medio rural. En el ámbito del 

emprendimiento, realiza encuentros de mujeres rurales 

emprendedoras en los que se informa y se comparte información 

relevante para el emprendimiento, se apoya, se da voz, y se fortalecen las redes entre 

las personas de este colectivo (http://www.fademur.es/_noticias/02_03_16.php).  

Asociación de mujeres centrada en la promoción y 

consecución de la igualdad entre hombres y mujeres en 

las zonas rurales. Ofrece talleres de emprendimiento 

para mujeres en el medio rural destinados a aumentar 

su participación en los órganos de dirección de organizaciones y cooperativas 

agroalimentarias 

(http://ceres.org.es/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=9)

. 

Organización sin ánimo de lucro dirigida a sus 

asociados con el objetivo de dar visibilidad a 

emprendedores y negocios, fomentar el 

conocimiento, y crear una red de contactos. 

Organiza actividades para sus socios como charlas o visitas a instalaciones de otras 

empresas, y tienen una revista con publicaciones periódicas. 

http://www.economiasolidaria.org/redes/reas_castilla_leon
http://asociacionhuebra.blogspot.com.es/2013/07/proyecto-de-cooperacion-regional.html
http://asociacionhuebra.blogspot.com.es/2013/07/proyecto-de-cooperacion-regional.html
http://www.fademur.es/_noticias/02_03_16.php
http://ceres.org.es/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=9
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Entidad no lucrativa que apuesta por el emprendimiento 

social para resolver las problemáticas sociales. Organiza 

talleres y conferencias sobre cuestiones de interés para el 

emprendimiento social y busca reforzar su ecosistema. 

(http://www.socialemprende.org/about/#identidad). 

Espacio para el desarrollo e impulso del 

emprendimiento e innovación social. Ofrecen 

actividades, cursos, laboratorios, y formación 

destinados a mejorar la información y el conocimiento de emprendedores sociales 

(http://www.redcreactiva.org/que-hacemos-actividades). 

Tejido empresarial: redes y espacios para la 

promoción del emprendimiento social 

Asociación empresarial que tiene como objetivos 

coordinar, promocionar y representar los intereses de 

empresas en la Comunidad de Castilla y León. Entre otros 

servicios, proporciona información y apoyo para sus 

asociados emprendedores.  

Promociona y apoya a la empresa familiar y el 

emprendimiento, analiza y estudia los problemas a 

los que se enfrenta para asesorar y defender a los 

negocios familiares. 

Empresa pública patrocinada por la Comisión Europea cuyos 

objetivos son la creación de PYMES innovadoras y la 

modernización de negocios ya existentes, y a través de ello 

mejorar el desarrollo económico de Castilla y León. Posee dos 

viveros de empresas, uno en Valladolid y otro en Burgos, 

orientados a generar iniciativas innovadoras. 

Organización que ofrece asesoramiento y consultoría para 

autónomos sobre cualquier tema relacionado con su empresa, como 

contratación, bajas, jubilación, o incidencias con administraciones 

públicas, entre otras.  

Organización que defiende los intereses de los sectores del medio 

rural, la agricultura y la ganadería. Reivindica la mejora de servicios 

educativos, de sanidad, o de ocio, y en general la mejora del nivel de 

vida en las zonas rurales.  

Alianza sindical defensora de los derechos de 

trabajadores del campo de Castilla y León. Se muestra 

a favor de un modelo social agrario con salarios 

dignos de los productores y de una política agraria más social, que regule el precio y 

el mercado en favor de los productores pequeños y medianos. 

Sociedades laborales de Castilla y León: 

organización cuyos objetivos son el fomento, la 

defensa y la consolidación del modelo empresarial 

http://www.socialemprende.org/about/#identidad
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de la Sociedad Laboral. Promueve el emprendimiento dentro del sector de la 

economía social mediante la atención y el apoyo a emprendedores. 

Entidad dedicada a la promoción, desarrollo, consulta y 

estudio de proyectos empresariales, que apuesta por la 

innovación y la creación de empleo 

(http://empresoria.es/?page_id=4). 

 

Organización sin ánimo de lucro con los objetivos de 

agrupar y defender los intereses de este colectivo. 

Promueve iniciativas que favorezcan la creación de 

proyectos empresariales, informa y asesora, fomenta las 

acciones empresariales, y proyectos, y representa, gestiona y defiende los intereses 

empresariales de sus miembros. 

 

Se trata de entidades de derecho público a la que la Ley 

les encomienda la representación, promoción y 

defensa de los  intereses generales del comercio, la industria, los servicios y la 

navegación. En general, ofrecen diferentes programas de ayuda a empresas y 

autónomos que se engloban en dos grandes objetivos: la mejora de su competitividad 

y el incremento de su internacionalización. En este contexto, asesoran, evalúan la 

rentabilidad económica de proyectos emprendedores, e informan sobre financiación 

desde organismos públicos, entre otros. ijp colabora en un programa de 

emprendimiento social.  

Espacio de co-working para el desarrollo de empresas y 

emprendedores. Ofrece espacios compartidos de trabajo 

para personas de la empresa, creando un ambiente de 

colaboración y fomentando la ampliación de redes entre 

ellas. Además dispone de prestaciones como salas de 

reuniones, material de oficina, etc.  

Espacio disponible de libre uso para 

organizaciones con proyectos de 

emprendimiento de cualquier tipo en 

un ambiente amigable y de colaboración en Ciudad Rodrigo (Salamanca). 

Espacio de trabajo compartido que 

busca la interacción, cooperación, o 

el intercambio de ideas entre las 

empresas que operan en él. También organizan actividades como talleres, charlas o 

cursos en la ciudad de León. 

Fundación con el objetivo de impulsar el 

desarrollo económico y social a través del 

fomento de ideas innovadoras que 

generen valor a la sociedad. Opera en varios sectores relacionados con la tecnología. 

 

http://empresoria.es/?page_id=4
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Instrumentos de apoyo y acompañamiento 

Conjunto de dispositivos que tienen como 

fin la puesta en marcha y consolidación de 

nuevas empresas en Castilla y León. Para 

ello ofrecen servicios de información 

sobre los recursos a los que pueden 

acceder, asesoría, acompañamiento, o financiación. 

Red de entidades de distintos sectores 

implicadas en los sistemas de 

emprendimiento e innovación 

regional. Entre otras, tiene un área del 

fomento de la competitividad rural, a 

través del cual fomenta la colaboración entre empresas y agentes en este ámbito, 

detecta oportunidades de negocio, impulsa la innovación, o profesionaliza la gestión 

de empresas. 

Espacios físicos ofrecidos a empresas o negocios, 

especialmente cuando aún están en proceso de 

consolidación, con el fin de que puedan desarrollar 

su actividad. Cuentan con los servicios propios de 

una oficina, como salas de reuniones, despachos, o 

reprografía. Suelen disponer también de servicios de información empresarial en 

subvenciones y líneas de financiación, cursos de información, ferias, noticias de 

interés para el emprendedor, etc. En Castilla y León el CEEI cuenta con un vivero en 

Valladolid y otro en Burgos, mientras que las Cámaras de Comercio gestionan los 

viveros de Astorga, Béjar, Miranda de Ebro, Ponferrada, Peñaranda de Bracamonte, 

Cuéllar, San Esteban de Gormaz, entre otras. 

Servicio de la Comunidad de Castilla y León 

dirigido a los emprendedores con proyectos 

innovadores a través del cual se asesora, 

entrena, y se apoyan proyectos innovadores. 

 

Lanzaderas de Empresas: impulsa el desarrollo y 

la maduración de iniciativas emprendedoras de 

carácter innovador en fases tempranas. Ofrece 

asesoramiento en el modelo de negocio, 

mentorización y seguimiento del proyecto, y apoyo en la búsqueda de financiación. 

 

Agentes de conocimiento 

Además de ser generadoras de conocimiento, las 

universidades castellanoleonesas cuentan con 

algunas iniciativas de fomento del 

emprendimiento. Por ejemplo, a través de la 

iniciativa “Campus Emprendedor”, en la que se fomenta el espíritu emprendedor del 
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alumnado mediante un premio a la mejor idea o proyecto empresarial 

(http://www.redtcue.es/campus/campus-2016). 

 

Fundación sin ánimo de lucro que, entre 

otras actividades, fomenta la relación de las 

universidades con las empresas y la 

realización de proyectos conjuntos. También promueve el emprendimiento desde las 

universidades a través de talleres y cuenta con un vivero universitario de promotores 

empresariales (http://www.fuescyl.com/acciones-y-medidas#Campus)   

El Instituto Tecnológico de Castilla y 

León es una entidad privada que 

promueve el uso de la tecnología como 

forma de mejorar la competitividad del 

tejido empresarial. Presta servicios tecnológicos y colaboran con las empresas para el 

desarrollo de la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico, y analizan la 

viabilidad técnica y económica del proyecto (http://itcl.es/itcl/ 

Entidad pública que apuesta por el desarrollo 

tecnológico de los sectores de la agricultura y 

la ganadería para mejorar la competitividad y 

la productividad. Para ello desarrolla 

programas de investigación compartida con empresas, y colabora o es responsable en 

programas de la Estrategia Regional de Innovación Científica, Desarrollo Tecnológico 

e Investigación de Castilla y León  

Entidad privada sin ánimo de lucro de ámbito 

europeo. Impulsa y apoya la investigación y el 

desarrollo en el sector agroalimentario. Fomenta la 

competitividad y fortalece los vínculos entre 

empresas del sector 

Organización privada sin ánimo de lucro. Fomenta 

la innovación en la empresa para mejorar su 

competitividad y crear nuevas oportunidades de 

negocio. También asesora a administraciones públicas. Trabaja en cinco sectores: 

industria, energía y medio ambiente, construcción e infraestructuras, agroalimentario 

y salud, y calidad de vida. 

Grupo de investigación centrado en temas de interés 

relacionados con la economía pública, social y 

cooperativa. Entre 1987 y la actualidad se han 

desarrollado 15 jornadas y congresos de investigadores 

en economía social y cooperativa, en los que se dan cita entre 100 y 250 

investigadores de las diferentes universidades españolas. CIRIEC-España 

proporciona también apoyo técnico e informativo a los socios que deseen organizar 

actividades científicas y de debate en los ámbitos de la economía pública, social y 

cooperativa.

http://www.fuescyl.com/acciones-y-medidas%23Campus
http://itcl.es/itcl/
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