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PLAN ZAMORA

No queremos ser más que nadie pero no consentiremos ser menos. Comprometemos 
un programa de recuperación económica que cree empleo para que nuestros jóvenes 

puedan quedarse en la tierra que les vio nacer. Las personas mayores no estarán 
nunca más abandonados a la iniciativa privada, dispondrán de los mejores servicios 
y cuidados públicos. Nuestros pueblos contarán con un proyecto propio de desarrollo 

basado en sus mejores recursos y dispondrán de ayudas e incentivos fiscales para 
garantizar la igualdad de oportunidades. Zamora va a ser un referente de las políticas 

demográficas y de cohesión territorial en España. Nuestros recursos y nuestros 
sectores productivos nos dan ventaja competitiva en los nuevos modelos de desarrollo 

basados en la ciencia, la innovación y la transición verde, sin dejar a nadie atrás.

 Este Plan representa nuestra ambición por nuestra tierra, y 
también nuestra confianza en sus gentes, recursos y valores. 

 Podemos afrontar el futuro con ESPERANZA y esta es la oportunidad para 
ese CAMBIO. Es el compromiso de Luis Tudanca, y de toda la  candidatura del PSOE 

a las Cortes de Castilla y León por la provincia, AL SERVICIO DE ZAMORA.
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1. Porque la provincia de Zamora es, en la actualidad, el epicentro 
del reto demográfico y la despoblación en Castilla y León y en España 

Aunque las políticas del PP en Castilla y León han provocado que esta comunidad autónoma sea 
la que sufre de forma más intensa y extensa el reto demográfico en España, en cualquiera de las 
variables que analicemos, la provincia de Zamora es, en la actualidad, la que presenta la tendencia 
demográfica más negativa. Zamora forma parte del núcleo duro de la despoblación en España y en 
Castilla y León

Zamora es la provincia de España que más población ha perdido en la última década en términos 
relativos, un 12,75% entre 2011 (193.383 habitantes)  y 2021(168.725 residentes). En el mismo periodo y 
con las mismas fuentes (INE) Castilla y León perdió el 7,4% de su población (prácticamente la mitad 
que Zamora). La población española se mantuvo estable con un ligero crecimiento, atenuado el año 
de la pandemia. 

Las proyecciones de población del INE apuntan a una pérdida de población de la provincia en el 
horizonte de 2035 del 16% respecto a la población actual, hasta situarse en 141.654 habitantes.

Respecto al movimiento de la población, Zamora es la provincia de España con el saldo vegetativo 
más negativo en 2020 (-14,26 ‰), frente a -3,23‰ España y -9,43‰ Castilla y León. Al mismo tiempo y 
en el mismo año ha sido la 2ª provincia de España con el saldo migratorio más bajo 0,46‰, después 
de Salamanca, cuando España registró en el mismo año un saldo de 4,57‰ y Castilla y León de 
2,22‰.

En cuanto a los indicadores de estructura demográfica, es la  provincia de España más envejecida: 
cuenta con la edad media de la población más alta, 51 años, frente a 44 años en España y 48,en 
Castilla y León. Zamora es  2ª provincia con mayor proporción de mayores de 65 años (31%) después 
de Ourense, 11 puntos más que la media nacional y 5 por encima de la Comunidad. 

Zamora registra el mayor índice de envejecimiento de España (308 personas de 65 y más años por 
cada 100 menores de 16); en España el índice de envejecimiento es de 129 y en Castilla y León de 204.
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2. Porque es imprescindible impulsar su economía, 
reindustrializando la provincia y diversif icando sus actividades

La dinámica demográfica negativa tiene su reflejo en el dinamismo económico de la provincia de 
Zamora.

La falta de oportunidades, el estancamiento de sectores económicos abandonados por la Junta 
de Castilla y León durante décadas y la incapacidad para aprovechar los grandes potenciales de 
Zamora en el noroeste de la península, entre España y Portugal, pueden revertirse si se aprovechan 
las posibilidades abiertas en la actualidad en el contexto de las ayudas europeas.

Desde 2010, según el Directorio Central de Empresas, Zamora ha perdido casi 1.000 empresas 
(-8%). El número de empresas con más de 100 trabajadores casi se ha reducido a la mitad en la 
última década, pasando de 21 a 12 entre 2010 y 2021.

El PIB per cápita de la provincia de Zamora (20.369 € en 2019, últimos datos provinciales publicados 
por el INE) es el más bajo de Castilla y León y uno de los más bajos de España. Representa el 77% del 
PIB per cápita de España y el 82% del de Castilla y León.

En materia de empleo, la tasa de actividad (51%) se sitúa 3 puntos por debajo de la de Castilla y León 
y es 7,5 puntos inferior a la española. Igualmente la tasa de empleo es en Zamora 2 puntos inferior 
a la de Castilla y León y está 5,5 puntos  por debajo de la española. La tasa de paro, sin embargo es 
inferior tanto a la de España como a la de Castilla y León, por la menor presión demográfica sobre el 
mercado de trabajo, resultado de una baja natalidad desde hace años y, sobre todo, de la emigración 
de jóvenes. (INE- EPA IIT 2021)

El salario medio anual en la provincia de Zamora (17.675 €) es también el más bajo de Castilla y León. 
Representa el 86 % del salario medio anual de España y el 88,5 % del de Castilla y León. Otro tanto 
ocurre con la pensión media en la provincia de Zamora, la más baja de la Comunidad, con 13.635 
€ representa el 85,5% de la pensión media española y de la Comunidad. Son datos de las fuentes 
tributarias, correspondientes a 2020. (Agencia Tributaria)

 

3. Porque debe recuperarse la funcionalidad territorial de la 
provincia, garantizando la prestación de servicios básicos 

La situación de desequilibrio demográfico y económico que padece la provincia de Zamora se refleja 
en el abandono que la política de la Junta de Castilla y León ha provocado en los servicios de los que 
dispone la provincia.

La falta de un modelo de territorio para Castilla y León, incumpliendo el Estatuto de Autonomía, 
tiene el efecto más nocivo en Zamora, que se ha convertido en el banco de pruebas del PP para 
avanzar en el cierre de servicios básicos en el territorio.
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El Plan Zamora revierte esta dinámica, para no sólo garantizar los servicios esenciales, sino para 
hacer de este territorio una experiencia de mejora en la prestación de servicios para las personas en 
el medio rural, con el apoyo de la Administración General del Estado y de las entidades locales.

Para impulsar una provincia más funcional y atractiva, Zamora será, a través de este Plan, un 
objetivo preferente en el proceso de desconcentración de actividades por parte de la Administración 
General, y también un lugar de atracción de sedes e instituciones en el plan de descentralización 
que llevaremos a cabo en el gobierno autonómico.

Además, es el marco de trabajo eficaz para impulsar un crecimiento a partir de las infraestructuras 
y servicios disponibles, que convertirán a Zamora en un nodo clave del noroeste y del Corredor 
Atlántico, con la alta velocidad, la logística y la vertebración de los ejes de la vía de la Plata y del Duero.

4. Porque es el momento de aprovechar la oportunidad que suponen 
los fondos europeos y las estrategias frente al reto demográfico 

La pandemia, que tan fuertemente ha afectado a esta provincia, nos abre la puerta a una 
transformación estructural de nuestro territorio, nuestra economía y nuestra sociedad. Una revolución 
verde y digital, que sitúa a Zamora como una provincia llena de posibilidades para revertir la situación 
de declive a la que le ha llevado el PP en las más de tres décadas de gobierno autonómico.

Es imprescindible diseñar, entre todos los actores que estamos convencidos de que Zamora tiene 
futuro, un Plan que aproveche el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia. Que convierta a 
esta provincia en uno de los territorios de referencia del Plan 130 medidas frente al Reto Demográfico, 
que va a llevar más de 10.000 millones de euros de inversión a los pequeños municipios. Castilla y 
León y Zamora, deben ser, por su situación demográfica, las principales receptoras de fondos para la 
lucha contra la despoblación en el país.

La Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, orientada a la igualdad de oportunidades y el 
libre ejercicio de los derechos de ciudadanía en todo el territorio, es el marco de actuación que regirá 
las actuaciones en materia de lucha contra la despoblación en los próximos años. La situación de la 
provincia provoca que sea la que pueda tener un papel más destacado a la hora de recibir ayudas, 
impulsar proyectos pilotos y convertirse en referente de la acción pública tanto del Gobierno de 
España  como de la Junta de Castilla y León.

Este Plan aprovechará con inteligencia las ayudas regionales a la inversión, que van a ser aprobadas 
por la Comisión Europea, que cuentan con una mayor intensidad en la provincia de Zamora por la 
profundidad de la despoblación en la última década y del conjunto de los retos demográficos que 
afronta.

Impulsará el desarrollo de proyectos transfronterizos eficaces, en el nuevo periodo de programación, 
dentro de la cooperación del POCTEP y del SUDOE con Portugal.

En colaboración con los gobiernos de España y Portugal, intensificaremos el despliegue de la 
Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo, para favorecer la puesta en marcha de nuevas 
iniciativas en la frontera que potencien el turismo y la cultura a ambos lados de la Raya, y faciliten la 
vida de las personas, a través de la cooperación en materia de servicios transfronterizos. 
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1. Impulsar la actividad económica en la provincia de Zamora, en torno a cuatro ejes 
prioritarios:

 ● La reindustrialización del territorio.

 ● El impulso del comercio y los servicios básicos.

 ● El turismo y la cultura.

 ● Una actividad agraria dinámica, innovadora y sostenible.

2. Garantizar la prestación de servicios públicos en el territorio, consolidando y mejorando 
los servicios esenciales como la sanidad, la educación, los servicios sociales, el transporte o la 
cultura.

 ● Con una ordenación en el territorio que prime la presencialidad de los servicios en los 
pueblos.

 ● Con la mejora de las condiciones laborales para los trabajadores de estos servicios.

 ● Con el desarrollo de proyectos piloto para la mejora de atención presencial a través de 
la digitalización.

3. Facilitar la fijación de población y poner en marcha políticas de atracción demográfica

 ● Con ayudas para la vivienda en el medio rural, consolidando un parque público de 
vivienda en alquiler. 

 ● Con el aprovechamiento de los procesos de descentralización y la ubicación de nuevas 
sedes e instituciones de las administraciones públicas del Estado y la comunidad 
autónoma en la provincia.

 ● Con un plan especial de primera oportunidad y de retorno para jóvenes en la provincia.

4. Acelerar la conectividad digital universal en la provincia de Zamora

 ● A través de los programas de extensión de banda ancha.

 ● Completando la cobertura 3G y 4G, y poniendo en marcha pilotos 5G, especialmente en 
la zona transfronteriza y en los municipios rurales.
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5. Convertir la provincia en un referente logístico del noroeste

 ● Aprovechando los potenciales dentro del Corredor Atlántico, en la encrucijada de los 
ejes del Duero, de la Vía de la Plata, y de Galicia/Portugal. 

 ● Completando las conexiones España-Portugal, y aprovechando la alta velocidad como 
puerta hacia el Galicia y el norte de Portugal. 

6. Intensificar la implementación de la Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo 
España-Portugal

 ● Transformando La Raya en un espacio de derechos y oportunidades para los habitantes 
de la frontera a ambos lados

7. Convertir la provincia en referente turístico nacional e internacional

 ● Con una estrategia que diseñe una oferta que aproveche la integración de valores 
históricos, patrimoniales, culturales y ambientales, en torno al Duero como hilo 
conductor.

8. Asegurar que Zamora lidera una transición ecológica innovadora, sostenible y justa

 ● Desde el consenso con los pueblos y los agentes locales.

 ● Que aproveche los potenciales para la transición energética, garantizando sostenibilidad 
y justicia en el reparto de beneficios y cargas.

 ● Que conserve y dinamice sus espacios naturales protegidos, especialmente los 
transfronterizos, referentes en la UE.

9. Garantizar que la provincia de Zamora recibe los fondos públicos necesarios, en función 
de su situación demográfica y socioeconómica, para poner en marcha los proyectos de 
transformación territorial recogidos en este Plan.

 ● Dentro del Plan 130 medidas frente al reto demográfico.

 ● En el nuevo programa operativo para Castilla y León.

 ● A través de las ayudas de finalidad regional.
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El Plan Zamora es un plan integral de transformación socioeconómica, dinamización demográfica y 
ordenación territorial de la provincia de Zamora, con el doble objetivo de garantizar los derechos de 
las personas y generar oportunidades.

Por ello, el Plan contará, entre otras líneas que se concretarán con los actores locales, con:

1. Un Plan integral de transformación económica e innovación para 
la provincia de Zamora

 ● Un programa de fomento de la localización, fortalecimiento y promoción industrial, 
que incluya la movilización activa de todo el suelo industrial disponible en la provincia.

 ● Un programa de diversificación económica de la base productiva del medio rural, 
orientado prioritariamente a la transformación de los productos del sector agropecuario.

 ● Un programa de diversificación de las producciones del sector agropecuario, de 
modernización e incremento de la productividad, sobre la base de las explotaciones 
familiares y el cooperativismo.

 ● Un programa de impulso de la actividad económica que aproveche el mapa de 
ayudas regionales de la Comisión Europea en la provincia de Zamora.

 ● Un programa de inversión en el patrimonio cultural y natural de la provincia, para 
su activación como recurso turístico, y su incorporación a productos turísticos de los 
empresarios del sector.

2.  Un Plan de dinamización demográfica de la provincia de Zamora

 ● Un programa de recuperación del talento joven que desee regresar a la provincia.

 ● Un programa de vivienda rural, con prioridad para la localización de jóvenes residentes.

 ● Un proyecto de comunicación sobre el Plan y las oportunidades, ventajas competitivas 
y valores de la provincia de Zamora, como lugar para visitar, para invertir y para vivir.

 ● Un proyecto de desconcentración en la provincia de Zamora de órganos directivos 
centrales o entidades públicas de la Comunidad.

LÍNEAS DE ACCIÓN
DEL PLAN ZAMORA0303
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3. Un Plan de impulso y ordenación territorial de la provincia de 
Zamora

 ● Un programa de atracción de sedes e instituciones públicas, a partir de los planes 
de desconcentración de la Administración Pública a escala nacional y de comunidad 
autónoma.

 ● Un programa de inversión en infraestructuras y servicios sociales prioritarios, y de 
mejora de los servicios públicos en el medio rural de la provincia, con prioridad para 
la sanidad, el transporte, la educación y los servicios sociales.

 ● Un programa de inversiones para el refuerzo de los servicios locales en los municipios 
prestadores de servicios (cabeceras de comarca). Este programa dará respuesta a 
la exclusión financiera, pero también al acceso al abastecimiento de productos y 
servicios básicos en todos los núcleos de población, como los comerciales o de atención 
a las personas.

 ● Un programa de inversión en infraestructuras físicas y de dotación de cobertura de 
internet en banda ancha a un mínimo de 100 megas en todas las localidades de la 
provincia.

 ● Un programa de mejora de la movilidad a través del transporte público de viajeros, 
que aumente las frecuencias y el número de núcleos conectados, y que asegure el 
acceso a todos los servicios básicos para la población.

 ● Un programa territorial específico para su desarrollo en las comarcas de la Raya, en 
cooperación con los gobiernos de España y Portugal, en el marco de la Estrategia 
Común de Desarrollo Transfronterizo y del nuevo POCTEP.
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El Plan Zamora es un instrumento de participación y gobernanza

 ●  ABIERTO 

 ▶  a los Ayuntamientos y el resto de entidades locales de la provincia,

 ▶  a los agentes económicos y sociales, 

 ▶  a los grupos de acción local, 

 ● CONECTADO

 ▶  con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

 ▶  con los planes y estrategias frente al reto demográfico del Gobierno.

 ▶  con el próximo Programa Operativo para Castilla y León 2022-2027.

GOBERNANZA
DEL PLAN ZAMORA04
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