
“La mujer rural se moviliza” 
 

Campo/ciudad: mismos deberes, mismos derechos. 
 

 
Introducción 
 
Ante la pérdida y/o recorte de muchos servicios básicos, entre otros, sanitarios, 
administrativos, sociales o culturales, que han tenido lugar a raíz de la pandemia –unos 
servicios que no han recuperado los niveles que había antes de la covid–, las 
Asociaciones y Grupos de Mujeres de los pueblos que forman parte de la comarca Sierra 
de Francia y Presierra, nos hemos reunido para, por una parte, recopilar y analizar la 
situación de cada municipio y, por otra, elaborar unas propuestas con el objetivo de 
mejorar e incrementar estos servicios básicos. Propuestas que presentamos 
públicamente a la sociedad civil y a la Administración. 
 
Lo primero de todo es dejar muy claro que detrás de esta movilización reivindicativa no 
hay ni una filiación ideológica ni un partido político concreto, sino que es ante todo un 
reflejo de cómo son y cómo funcionan las asociaciones y grupos de mujeres que existen 
en todos estos pueblos. Mujeres de edades distintas que trabajan juntas para conseguir 
una existencia mejor en la sociedad rural, de la que todas y todos formamos parte. 
Donde haya más oportunidades formativas para niños y jóvenes, mayores opciones 
laborales para los adultos y una buena calidad de vida para las personas de la tercera 
edad. 
 
En esta línea de actuación, nuestra intención principal es colaborar en la transformación 
y mejora de la vida en nuestros pueblos. Como ciudadanos/as rurales que vivimos en 
pequeños municipios, tenemos los mismos derechos que cualquier otro ciudadano/a 
que viva en grandes urbes.  Pues bien, para conseguir esta transformación y mejora de 
los entornos de vida rurales, es imprescindible que la población que vivimos en ellos 
dispongamos de servicios de calidad, sanitarios, sociales, educativos, laborales, 
formativos, culturales, bancarios, administrativos, tecnológicos y de transporte. 
Servicios todos ellos cruciales para que los pueblos sigan existiendo, crezcan y progresen 
como sociedad. 
 
Si la pandemia trajo consigo el cierre o la significativa reducción de muchos de estos 
servicios, también ha abierto la puerta a una nueva realidad, el teletrabajo, una gran 
oportunidad que el mundo rural no puede dejar escapar. Solamente son necesarias unas 
buenas telecomunicaciones, ya sea por satélite o fibra óptica, para que personas jóvenes 
o de mediana edad, o familias con hijos pequeños, puedan abandonar la ciudad para 
vivir en nuestros pueblos, que ofrecen hoy en día un entorno mucho más sano para 
todos ellos que el de las grandes aglomeraciones urbanas. Y es por ello, que pedimos 
que se ofrezcan desde la Administración ayudas para la creación de nuevas empresas o 
facilidades para que las que ya existen puedan trasladarse de otros lugares a nuestra 
zona y fomentar así la creación de un empleo de calidad. 



Pero como no solo del trabajo vive el sur humano, también se necesita que, en paralelo 
a lo expuesto anteriormente, haya escuelas infantiles de primaria, de la ESO, institutos 
donde se imparta bachillerato y formación profesional, para atraer a población joven, 
así como evitar que las familias residentes en nuestras localidades terminen por 
desplazarse a la capital porque es mucho más fácil el acceso a estos servicios, que es lo 
que ha pasado y sigue pasando en la actualidad. 
 
También es esencial que haya una asistencia sanitaria de calidad, sobre todo teniendo 
en cuenta que en las zonas rurales vive una gran población de la tercera edad. Así, 
solicitamos la eliminación de las citas previas obligatorias, porque en muchos casos el 
servicio telefónico es deficiente y muy complicado para las personas mayores; la 
apertura de nuevo en días y horarios fijos semanales de los consultorios. Que los 
ambulatorios cuenten con equipos de radiodiagnóstico, para evitar que haya que acudir 
a la capital para cualquier problema que exceda las competencias del médico de familia. 
Que los especialistas atiendan a los pacientes en los consultorios de los pueblos donde 
residen, un día a la semana, cada quince días o una vez al mes, como se hacía antes. Y, 
por último, pedimos que no solo no se cierre el hospital de Béjar, sino que se refuerce y 
se dote con todos los servicios necesarios para que se convierta en un buen hospital 
comarcal. Evitando así el desplazamiento continuo a Salamanca para cualquier 
problema, algo que, además, contribuiría a evitar la saturación del hospital al utilizarse 
solo para los casos más graves y complejos. 
 
Otro de los ejes fundamentales para evitar el despoblamiento en el entorno rural es 
disponer de un buen transporte público que permita a las personas que no pueden 
conducir o no tienen vehículo propio poder desplazarse con facilidad. Por eso pedimos 
que se recuperen los estándares anteriores a la pandemia: que vuelva a haber autobuses 
que comuniquen los pueblos con Salamanca diariamente y sin tener que llamar por 
teléfono con antelación; mantener un servicio fijo a Béjar y a los centros de salud de la 
zona, y, finalmente, que haya un transporte regular entre todos los pueblos de la Sierra 
de Francia y Presierra. 
 
Por último, consideramos también muy importante que las oficinas bancarias vuelvan a 
abrir sus puertas una o dos veces a la semana, o cuando menos cada dos semanas, y 
que, en el caso de las poblaciones donde no hay oficina, regrese, al menos una vez al 
mes, el antiguo “autobús bancario”. Porque hay que tener en cuenta que muchos 
clientes son personas mayores que no manejan las nuevas tecnologías digitales o los 
cajeros automáticos, de los cuales, además, muchas localidades carecen.  
 
Somos conscientes de que estas demandas que exponemos llevan aparejado un notable 
coste económico para las Administraciones competentes, pero también es un hecho que 
en las ciudades grandes y medianas todos estos servicios públicos son igualmente 
deficitarios, y no por eso dejan de prestarse y existir. Las personas que vivimos en el 
medio rural, al igual que los que lo hacen en el entorno urbano, pagamos los impuestos 
que nos corresponde, pero, como los hechos demuestran, unos y otros no disfrutamos 
de los mismos derechos ni servicios, y es por ello que pedimos todas estas mejoras que 
ahora presentamos públicamente. 
  



SERVICIOS BÁSICOS EN EL MEDIO RURAL 
 

“Los servicios desempeñan un papel importante en el desarrollo 
económico y social de un territorio”. 

 
Los servicios básicos en un municipio son aquellos que hacen posible que las personas 
que en él residen puedan vivir con dignidad. Algunos de estos servicios básicos requieren 
de infraestructuras complejas para su funcionamiento. Relacionamos los más habituales 
en nuestros pueblos: 
 

•  El sistema de abastecimiento de agua potable.  
•  El sistema de alcantarillado de aguas residuales. 
•  El sistema de desagüe de aguas pluviales o drenaje de aguas pluviales. 
•  El sistema de mantenimiento y limpieza de calles. 
•  El sistema de alumbrado público.  
•  La red de distribución de energía eléctrica.  
•  El servicio de recolección de residuos sólidos (basura).  
•  El servicio de gas.  
•  El servicio de transporte.  
•  El sistema de abastos. 
•  Sistema de recogida de escombros. 
•  Telecomunicaciones. 

 
También existen otros servicios, imprescindibles, para garantizar la calidad de vida y la 
“igualdad” entre las personas, sin importar, si viven en la ciudad o en el pueblo. Estos 
servicios son: 
 

• Sanitarios.  
•  Sociales. 
•  Educativos. 
•  Laborales. 
•  Formativos.  
•  Culturales.  
•  Transporte de personas.  
•  Bancarios.  
•  Administrativos. 
•  Tecnológicos. 

 
  



 
 

OBJETIVOS DEL INFORME SOBRE LOS SERVICIOS BÁSICOS EN EL MEDIO 
RURAL. 

 
1.- Conocer y relacionar los servicios básicos que tenemos en los diferentes municipios 
de la comarca Sierra de Francia y Presierra. 
 
2.- Analizar la situación en la que se encuentran esos servicios básicos. 
 
3.- Elaborar propuestas de mejora e incremento de esos servicios básicos. 
 
 
 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA COMARCA SIERRA DE BÉJAR-
FRANCIA EN LOS ÚLTIMOS 120 AÑOS. 

 

 

PROBLEMAS ESTRUCTURALES DEL MEDIO RURAL 
 

✓ Despoblamiento. 
✓ Abandono de la agricultura y ganadería familiar por su inviabilidad económica. 
✓ Reducción y supresión de servicios básicos. 
✓ Pérdida de identidad de la cultura rural. 

 
 
 
 
 
 



 

ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE ALGUNOS SERVICIOS BÁSICOS EN 
LOS MUNICIPIOS DE LA COMARCA SIERRA DE FRANCIA Y PRESIERRA. 

PROPUESTAS. 
 
Se ha realizado un breve análisis sobre algunos de los servicios básicos en los municipios 
de la comarca Sierra de Francia y Presierra con el objetivo de conocer el estado actual 
de los mismos. Nos disgusta y nos preocupa la falta o precariedad de servicios que sufren 
algunos municipios. Pero a pesar de todo, somos optimistas, y queremos resaltar las 
fortalezas existentes. Así como los recursos y posibilidades que tiene esta tierra y sus 
gentes. Ello, nos animan a pensar que otro medio rural más poblado y con más y mejores 
servicios, es posible. Con esta esperanza de mejora han fluido nuestras propuestas. 

SERVICIOS DEBILIDADES FORTALEZAS PROPUESTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
SANITARIOS 

- No atención presencial. 
- Cambios frecuentes de 
médicos/as. 
- Cita previa. 
- Interinidad de 
médicos/as. 
- Servicio telefónico malo, 
no atienden el teléfono. 
- Pocos días de atención 
médica en los 
consultorios. 
- Disminución cada vez 
mayor de los horarios y 
servicios médicos. 

- Muchas personas 
mayores que 
necesitan atención 
sanitaria. 
- Tenemos 
consultorios, 
aceptables, en 
todos los 
municipios. 

- Consultas presenciales.  
- Eliminación de las citas 
previas. 
- Apertura de consultorios con 
días y horarios fijos. 
- Hacer las analíticas en los 
consultorios locales. 
- Estabilidad del personal 
sanitario. 
- Reabrir consultorios cerrados. 
- No cerrar ningún consultorio. 
- Vacunaciones en los 
consultorios. 
- Dotar a los Centros de Salud de 
equipos para hacer radiografías, 
escayolas… 
- Dotar al hospital de Béjar con 
todos los servicios, para que sea 
comarcal con buen 
funcionamiento. 
 

 

SERVICIOS DEBILIDADES FORTALEZAS PROPUESTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIALES 

- Falta de actividades, con 
continuidad, para prevenir 
la dependencia. 
- Falta de servicios para 
las personas que 
necesitan rehabilitación. 
- Faltan trabajadores/as 
sociales en los pueblos. 

- 60% de la 
población mayor 
de 80 años. 
- Paisaje, 
instalaciones, buen 
clima... 
- Personas mayores 
activas, dinámica, 
participativas… 

- Programas de estimulación 
cognitiva de forma continuada: 
memoria, risoterapia, NTC, 
movimientos saludables... 
- Tener más trabajadoras/es 
sociales. 
- Tener un animador/a socio-
cultural en cada población para 
la información de todos los 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Las visitas de los 
trabajadores/as a los 
diferentes municipios son 
escasas. 
- Falta de centros de día.  
- Falta de residencias.  
 

- Buenas relaciones 
sociales entre las 
personas mayores. 
- Locales y 
espacios para 
desarrollar 
actividades. 
 

colectivos: dependencia, 
mayores, jóvenes, mujeres… 
- Buenos cuidados en la propia 
vivienda de las personas 
mayores. 
- Viviendas acondicionadas para 
las personas mayores. 
- Centros de día. 
- Residencias para el cuidado de 
personas que tengan grandes 
necesidades. 
 

 

SERVICIOS DEBILIDADES FORTALEZAS PROPUESTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
EDUCATIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Los niños/as tienen 
que salir del pueblo 
cuando acaban la 
educación primaria (12 
años). 
- Falta de instituto. 
- Falta de cursos 
educativos. 
- 1 profesor para 2 
cursos o más. 
- Falta de servicios 
educativos a partir de 
16 años. 
- Falta de escuelas 
taller, talleres de 
formación… 
- Falta de educación de 
adultos. 

- Tenemos colegio 
bien equipado. 
- Jóvenes que 
necesitan formación 
y orientación para 
iniciar su vida 
laboral. 
- Expectativas de 
futuro en los 
pueblos. 
 

- El colegio está preparado para 
acoger a niños de más edad de 
12 años. 
- Que se termine la ESO en las 
poblaciones. 
- Institutos, aunque sean 
pequeños. 
- Más profesorado. 
- Que se incentive a los padres 
para que dejen a los niños en los 
centros escolares y se les ayude 
económicamente, libros y ayuda 
escolar en una zona despoblada 
y desfavorecida. 
- Apertura de centros escolares 
que se han cerrado. 
- Implantación de estudios de 
agricultura y turismo. 
- Más opciones educativas para 
los jóvenes y mayores, ej. NTC. 
 

SERVICIOS DEBILIDADES FORTALEZAS PROPUESTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LABORALES 

- No hay industrias. 
- No hay tiendas. 
- Pocas salidas 
laborales. 
- Falta de empresas. 
- Falta de ayudas a este 
campo de zona de 
montaña. 
- Falta de pequeños 
polígonos donde ubicar 
empresas nuevas. 

- Hay personas con 
ganas de quedarse 
en el pueblo. 
- Tenemos mucho 
espacio natural. 
- Tenemos naves y 
locales. 
- El campo produce. 
- Recursos humanos. 

- Facilidades a los que quieran 
poner negocios. Exenciones 
fiscales, Seg. Social… 
- Fomentar la instalación de 
nuevas empresas pequeñas en 
el territorio, Ej. tecnológicas… 
- Orientación en el mejor 
aprovechamiento de nuestros 
productos locales. 
- Apoyo administrativo y 
financiero a las empresas. 



- Sueldos bajos. 
- Falta de formación, 
por ello, de buenos 
profesionales 
- Falta de trabajo en 
muchos sectores 
diferentes al turismo. 

- Cantidad de 
turismo que nos 
visita. 
- D. O. de vino para 
sacar a delante las 
fincas perdidas. 
- D.O del jamón. 

- Implantación de industrias 
transformadoras de los 
productos locales. 
- Escuela-taller. 
- Más empleo público: limpieza 
de montes, caminos, cunetas… 
- Fomentar el teletrabajo. 
 

 

SERVICIOS DEBILIDADES FORTALEZAS PROPUESTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
FORMATIVOS 

- Falta de formación 
continuada en NTC. 
- Falta de formación 
para adultos. 
- Falta de formación 
para prepararse en 
algún oficio. 
- No hay cursos para 
adultos, jóvenes y 
mujeres. 
- Debemos abandonar 
los pueblos para 
formarnos. 
- Falta de becas. 
- Falta de formación 
para adultos en cultura 
general. 

- Edificios con aulas 
donde impartir 
clases. 
- Población 
dispuesta a 
aprender. 
 

- Formación por Ecyl, 
especifica, en las zonas rurales 
para adultos, jóvenes y 
mujeres. 
- Clases en cada pueblo de NTC. 
- Implantación de Formación 
Profesional. 
- Cursos formativos, 
conferencias, charlas, 
jornadas… 
- Educación de adultos de 
forma permanente. 
 

 

SERVICIOS DEBILIDADES FORTALEZAS PROPUESTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
CULTURALES 

- Falta de ayudas para 
pueblos tan bonito. 
- Que puedan rehabilitar 
el Castillo de Miranda. Si 
se cae se acaba nuestro 
patrimonio. 
- No tenemos nada. 
- Nuestro fondo cultural 
no se difunde, ni se 
aprovecha. 
- Falta de gimnasios. 
 

- Medio natural 
sano. 
- Patrimonio 
cultural. 
- Tenemos un fondo 
histórico, cultural y 
social muy rico. 
- Pequeñas 
actividades que ya 
se realizan en 
algunos pueblos. 
- Existencia de dos 
teatros. 
- Existencia de 
bibliotecas. 
 

- Exposiciones de nuestro 
patrimonio. 
- Actividades culturales. 
- Que se impulse la difusión de 
nuestro fondo cultural. 
- Ayuda a las manifestaciones 
culturales de toda índole, 
teatro, música, danza… Y 
charlas formativas de interés 
para la población. 
- Subvenciones para personal 
de bibliotecas y mantenerlas 
abiertas. 
- Autobuses para poder acudir a 
exposiciones y teatro u otras 
actividades a distintos pueblos. 
- Cinefórum y teatro. 
- Semanas culturales. 



 

SERVICIOS DEBILIDADES FORTALEZAS PROPUESTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
TRANSPORTE 

DE 
PERSONAS 

- No existe el transporte 
entre pueblos. 
- No tenemos autobús 
diario a Salamanca, y los 
días que lo hay tenemos 
que llamar con 48 horas 
de antelación para 
reservar plaza. 
- El mantenimiento de 
las carreteras, a veces, 
deja mucho que desear. 
- La mayoría de las 
personas que viven en 
los pueblos son mayor y 
no pueden conducir. 
- Carencia de transporte 
público entre pueblos. 
 
 

- Tenemos buenas 
carreteras y buen 
clima. 
- Tenemos 
infraestructuras. 
- Hay población que 
necesita utilizar el 
transporte público. 
 

- Que nos pongan todos los días 
autobús como antes de la 
pandemia covid19. 
- Que venga el autobús sin 
tener que llamar con 
antelación. 
- Que haya un transporte entre 
pueblos de la Sierra y regular 
hasta Salamanca. 
- Transporte hacia la zona de 
Béjar días fijos. 
- Transporte al centro de salud 
rural para análisis de forma 
gratuita. 
- Autobús tipo urbano entre las 
distintas localidades para 
servicios. 
- Mantener un servicio fijo 
tanto a la capital como a los 
centros de salud. 
 

 

SERVICIOS DEBILIDADES FORTALEZAS PROPUESTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
BANCARIOS 

- Se han cerrado las 
oficias de las entidades 
bancarias en los pueblos. 
- La mayor parte de los 
pueblos carecen de 
servicios bancarios de 
todo tipo. 
- Falta de atención 
presencial. 
 
 
 

- Muchos usuarios 
mayores. 
- Pequeñas 
empresas que 
necesitan servicios 
bancarios. 
- Ahorro, 
especialmente, de 
las personas 
mayores. 
- Turismo que 
demanda servicios 
bancarios. 
- Locales gratis o con 
bajo alquiler para 
instalar sucursales 
bancarias. 
 

- Que nos dejen como 
estábamos antes de la 
pandemia. 
- Oficinas bancarias con 
atención presencial, mínimo, 
cada 15 días. 
- Servicio bancario con autobús 
en días fijos. 
- Cajeros automáticos sin 
comisiones y de forma 
permanente. 
 

 
 
 
 



SERVICIOS DEBILIDADES FORTALEZAS PROPUESTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
ADMINISTRATIVOS 

- No tenemos servicios 
administrativos. 
- Tenemos muchas 
dificultades para hace 
gestiones por internet. 
- No tenemos 
preparación y somos 
muy vulnerables. 
- Podemos correr 
riesgo de estafas. 
- Hay que desplazarse 
hasta la ciudad para 
hacer gestiones. 
- Las instituciones 
están lejos del medio 
rural. 
 

- Locales públicos 
para instalar 
servicios 
administrativos. 
 

- Cursos sobre gestión 
administrativa cotidiana: 
recibos, facturas, contratos, 
impuestos... 
- Formación en NTC para 
gestiones online: citas 
médicas y otras, sellar la 
tarjeta del paro, gestiones 
con la administración…  
- Personal en los 
ayuntamientos para ayudar 
a las personas mayores a 
realizar gestiones 
administrativas. 
- Descentralización de las 
oficinas públicas. 
- Ventanilla única al público. 

 

SERVICIOS DEBILIDADES FORTALEZAS PROPUESTAS 

 
 
 
 
 
TECNOLÓGICOS 

- No tenemos banda 
ancha. 
- Malas conexiones y 
cobertura de teléfono. 
- Desconocimiento de 
como manejar bien la 
televisión. 
- Falta de conocimientos 
tecnológicos, 
especialmente, la 
población de más edad. 
 

- Personas con 
ganas de aprender 
el manejo de NTC.  
- Tenemos 
teléfonos móviles y 
ordenadores. 
- Personas de 80 y 
más años con 
ganas de aprender. 
- Hay una buena 
transmisión en la 
peña de Francia. 

- Formación y orientación 
permanente en el manejo de 
NTC. 
- Necesitamos banda ancha. 
- Más desarrollo de internet. 
- Fibra óptica para poder 
trabajar desde casa 
(teletrabajo). 
 

 

Relación de municipios donde se ha analizado la situación actual de los 
servicios básicos: 
 

 
✓ Aldehuela de Yeltes. 
✓ Aldeanueva de la S. 
✓ Alba de Yeltes. 
✓ Casas del Conde. 
✓ Cepeda. 
✓ El Cabaco. 
✓ Endrinal. 
✓ Escurial. 
✓ El Maillo 

 
✓ Garcibuey. 
✓ Herguijuela de la Sierra. 
✓ Madroñal. 
✓ Miranda del Castañar. 
✓ Morasverdes. 
✓ Mogarraz. 
✓ Nava de Francia. 
✓ Puebla de Yeltes. 
✓ San Miguel de Robledo. 

✓ San Martín del C. 
✓ San Esteban de la S. 
✓ San Miguel de 

Valero. 
✓ San Muñoz. 
✓ Sequeros. 
✓ Sotoserrano. 
✓ Tamames. 
✓ Villanueva del 

Conde. 

 


