
Estudio sobre el emprendimiento 
social en Castilla y León 
Proyecto de emprendimiento social en áreas poco pobladas Lucia Velasco 
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Se han ido lejos, 

la morada aguarda.

Dicen que es húmeda y maltratada por el tiempo:

Nadie comprende 

¡Ay! Que se desconsuela y llora

Todos los seres queridos que la han abandonado.

El musgo la ha cubierto con un manto verde

Como si colocara un velo sobre el dolor eterno;

Ningún ojo indiferente ve la herida

que roe lentamente la casa hasta el corazón

A menudo, cuando en la noche sopla la tempestad,

Después del ataque del viento contra sus muros 

agrietados,

la casa siente la muerte pasar sobre su cabeza

Y se dice que quizás ya ha sufrido suficiente…

Algunas veces, no obstante,

la abandonada espera

Que no la han olvidado, 

que volverán algún día,

Ve temblar la hierba ligera abajo del viento:

“Están aquí, piensa, por fin, el retorno”

El día ha pasado, ya la tarde está cerca;

Ninguna persona ha venido, sigue sin ser nadie.

El ángelus a lo lejos, grave, redobla la campana,

La vieja casa llora su fortuna muerta.

La casa abandonada. Alice de Chambrier



Objetivo del estudio

Efectuar un diagnóstico de la situación y 
las dificultades del emprendimiento social 
y las empresas sociales en Castilla y León, 
especialmente en el contexto de sus áreas 
poco pobladas. 

No precedentes

No estadísticas

No marco legal
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Magnitudes de partida en la 
región

Densidad de población es 

casi 4 veces menos que la 

media española (92 

habitantes por km2)

Caída del 14% durante el 

período 2002-2016 

(municipios de menos de 2.000 

habitantes)
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CyL Nacional

20% del territorio nacional y el 5% de la población



La despoblación es una realidad 
por diferentes causas: 

1) Disminución del crecimiento 
vegetativo de la población (sobre 
todo a partir de 1970)

2) Fuerte proceso de emigración (años 
80) 

3) Envejecimiento demográfico

4) Masculinización de la población

5) Falta de oportunidades laborales

6) Falta de servicios básicos

7) Escasez de infraestructuras

El “renacimiento rural” entendido como 
el proceso de regreso y transformación 
del entorno rural apenas ha tenido 
impacto en Castilla y León. 

Uno de los elementos que podría 
contribuir a esta transformación es, 
precisamente, el emprendimiento social



…y con ella se generan áreas 
poco pobladas

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.  
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Provincia Municipios Superficie de la APP (km2) Población (2016) Densidad (hbts por km2) Grado de despoblación

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
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Hablemos de emprendimiento 
social

Operador de la economía social cuyo principal 

objetivo es tener 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).
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Factores 

clave 

SOCENT

Satisfacer 

una 

necesidad 

social 

Rentabilidad 

y reinversión 

Gestión 

responsable y 

transparente



..en áreas poco pobladas tienen 
unas características 
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Social per se

Conocimiento local de 
las necesidades

Menor necesidad 
financiera

Oportunidad de negocio 
(salud, educación, servicios 
básicos, transporte, construcción, 
acceso al crédito, actividades 
recreativas, turismo, etc)

Propensas a la 

participación y a 

apoyar iniciativas 
locales



…con algunas limitaciones
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Infraestructuras
Logísticas, conectividad, etc…

Fuga de talento
Escasez de mano de obra cualificada

Marco Legal
Financiación, visibilidad, seguridad jurídica, 



El marco de la economía social 
se queda corto

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
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Economía 

social

Empresas 

Sociales



…aunque se están haciendo 
cosas

• Estatuto de Autonomía 
de Castilla y León 
garantiza 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 
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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
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Junta de Castilla y León

Consejeria de Economía y Hacienda

Agencia de Innovación, Financiación e 

Internacionalización Empresarial (ADE)

Servicio Público de Empleo (ECYL)

Consejería de Agricultura y Ganadería

Diputaciones y otros organismos

Ámbito local

Grupos de Acción Local
Ávila Activa (Servicio de Promoción 

Empresarial)
CEEI Burgos

ADL León
ADL Palencia
SegoviActiva

Valladolid Adelante (A. de Innovación y 
Desarrollo Económico)
Valladolid Emprende

ODL Ponferrada

SODEBU
SODEVA

OAEDR Salamanca
SODEZA

Emprendezamora

Consejo Comarcal del Bierzo

Agentes de conocimiento

Universidades
FUESCYL

Instituto Tecnológico de Castilla y León
Instituto Tecnológico Agrario de CyL

CETECE (Centro Tecnológico especializado en 
la Industria Agroalimentaria)

Fundación CARTIF
Institutos de investigación

Tejido empresarial

• Empresas
• Asociaciones empresariales (CECALE, Empresa Familiar, 

ATA-CyL)
• Asociaciones de emprendedores (Empresoria)

• Fundaciones (CIDAUT)
Espacios de Co-working

• AFIECYL

Instrumentos de apoyo y acompañamiento

SIAE

ADE 2020 Lanzadera de 
ideas innovadoras

Viveros de 
proyectos de 
innovación

PERSONAS EMPRENDEDORAS

REDEI

Cámaras de 
Comercio

Capital y talento

IBERAVAL SODICAL
Burgos SEED 

FINANCE

Entidades sociales

Cives Mundi
Asociaciones Culturales

Líderes comunitarios
Asociación Huebra 

FADEMUR CyL y Asociaciones de 
Mujeres Rurales

Caja Rural 
de Soria

que conviene consolidar y ordenar



Mapa de actores del ecosistema 
del emprendimiento social
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Entidades de promoción del emprendimiento
(SODEBU, SODEVA, Emprendezamora, CEEI
Burgos, etc.)

Entidades de ámbito local o supralocal: grupos
de acción local, entidades municipales de
promoción del emprendimiento (Ávila Activa,
Valladolid Adelante, etc.)

Sector público regional: Consejerías, ADE,
Servicio Público de Empleo, etc.

Entidades de capital y talento: Iberaval, SODICAL,
Cajas Rurales, La Bolsa Social, Triodos CyL, Fiare
CyL, Soria Futuro, Cámaras de Comercio, REDEI,
aceleradoras, etc.

Entidades sociales de apoyo al emprendimiento
social: Cives Mundi.

Agentes de conocimiento: universidades, institutos
de investigación y tecnológicos, Fundación
CARTIF, etc.

Espacios de co-working (La Colaborativa,
DisruptÁvila, El Hueco, etc.)

Personas y asociaciones de emprendedores y de
empresarios (AJE, CECALE, AEMTA, Empresoria,
AFIECYL, etc.)



Situación del 
emprendimiento en CyL

Casi el 5% de la población 
quiere emprender en los 

próximos 3 años 
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Emprendimiento 
potencial

(intención)

Emprendimiento 
naciente

(menos de 3 m)

Emprendimiento 
nuevo

(3m a 42 meses)

Empresa 
consolidada

El 6% de la población está 
involucrada en nuevos 

negocios



Perfil de las personas 
emprendedoras

Estudios 
secundarios 
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25-44 años 

(75%)

Hombres
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Políticas e 
infraestructura

Marco legislativo e 

infraestructuras necesarias

Finanzas

Instrumentos de 

financiación

Mercado

Capaz de absorber la 

oferta

Cultura

Cultura 

emprendedora

Conocimiento y 

capital humanoTalento

Factores 
críticos para 

el ecosistema 
emprendedor



Pero creemos que merece la 
pena

Potencial de 
generación de 
empleo

19

107.000
empleos

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

Actividades agrícolas y ganaderas 

ecológicas, transformación y 

comercialización

Actividades de turismo 

rural, naturaleza, ocio 

y deporte

Servicios de atención a 

las personas en el ámbito 

rural



Conclusiones del diagnóstico

20

Castilla y León ha venido sufriendo un fuerte
proceso de despoblación a partir de la década
de 1970 con serias consecuencias sobre su
desarrollo económico.

Las empresas sociales son aquellas cuyo principal
objetivo es tener un impacto social atendiendo a
una necesidad, más que generar beneficios.

No existe una regulación específica de las
empresas sociales: ello conduce a su escasa
visibilidad y conocimiento de sus características y
la inexistencia de políticas específicas para su
fomento.

Al no estar tipificada la empresa social, su
financiación está infradesarrollada.

La escasa cultura del emprendimiento hace que
los jóvenes prefieren abandonar las áreas rurales
para marcharse a estudiar y trabajar en las
ciudades.

La limitada dimensión de los mercados frena el
desarrollo de los emprendimientos.

Escasa generación de conocimiento sobre áreas
rurales y de espacios de apoyo al emprendimiento
social no atrae recursos hacia las áreas poco
pobladas.

Las dificultades para la cobertura de redes de
telefonía e internet y para las conexiones terrestres
desincentiva la instalación en áreas poco
pobladas.
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Líneas de acción en las que 
estamos trabajando

Marco Legal adecuado que

tipifique las empresas sociales

Acceso a financiación (incentivos

fiscales y financieros específicos)

Promover el espíritu emprendedor y

la formación

Espacios de encuentro e

infraestructuras

(conectividad)

Impulsar los mercados para las

empresas sociales mediante

alianzas con el sector público y

otros actores (empresas,

consumidores, etc.)
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Gracias


