Resumen de Contenidos

[ANÁLISIS DE LA REALIDAD SOCIOECONÓMICA DE MEDINA DEL CAMPO Y SU COMARCA]
Estudio de marcado carácter cuantitativo sobre el comportamiento de las variables demográficas, laborales y empresariales ante la
situación económica de los últimos años. Diseño y definición de propuestas y recomendaciones en pro de una adecuado desarrollo
territorial del área examinada.

Síntesis temático
- Medina del Campo y su comarca, un territorio históricamente influyente y
actualmente bien ubicado.
Tema introductorio que localiza a Medina del Campo, delimitando la comarca que constituirá el ámbito de este
estudio. Se combinan datos generales de la villa y su área de influencia con información de los aspectos históricos
más relevantes del espacio analizado.

- Las condiciones demográficas de una comarca que combina el carácter rural y
el urbano.
Primer estudio parcial, dedicado al análisis de la población medinense. Se generan tres tipos de apartados,
destinados a la explicación de diferentes fenómenos demográficos.

La Villa de las Ferias como centro poblacional indiscutible de una comarca heterogénea.
Análisis de la distribución interna de la población de la comarca Tierras de Medina. Se realizan comparaciones
por sexos y por evolución del número de habitantes.

Medina del Campo: Una estructura de población propia de espacios urbanos.
Estudio de la estructura demográfica de Medina del Campo y su comarca, centrando el interés en los aspectos
de género y edades de la población de la villa, completándolo con comparaciones con otros territorios y otros años.

Un proceso de inmigración extranjera marcado por el aumento de la población de origen rumano.
Apartado especial sobre los movimientos de entrada de población extranjera, cuya finalidad es incidir en el
protagonismo de este factor sobre la disposición estructural de la población medinense, además de otros aspectos
sociales. Los datos utilizados se centran en el sexo, edad, origen y evolución de las llegadas.

Los fenómenos migratorios como factores predominantes en la variación del número de
medinenses.
Capítulo final del estudio demográfico, que centra su atención en la evolución demográfica de Medina del
Campo y su comarca, separando el crecimiento natural del migratorio.

- Un mercado de trabajo con potencial pero dependiente de factores externos.
Segundo gran tema, correspondiente al análisis de las características de la población de Tierras de Medina en
relación a asuntos laborales. Da lugar a varios apartados, mereciendo especial interés el análisis del desempleo local.

Una población activa creciente, tanto desde el punto de vista demográfico como económico.
Estudio estructural y evolutivo de la población en relación a su posibilidad, teórica y práctica, de formar parte
del mercado laboral. Importante apartado donde se fijan varios criterios a seguir a lo largo del documento.

Aumento sensible del desempleo en 2008 y 2009, basado en diferentes causas y generador de
problemáticas consecuencias.
Análisis intensivo del desempleo medinense. Es uno de los puntos más potentes del estudio socioeconómico.
Presentación de comparaciones por sexo, edad, sector de origen, territorios (tanto dentro como fuera de la comarca
Tierras de Medina) de la población oficialmente desempleada.

La destrucción de empleo y la incorporación al mercado laboral de población antiguamente inactiva,
como principales razones del aumento de la Tasa de Paro.
Importante apartado que se configuró con el ambicioso objetivo de extraer y representar las Tasas de
Desempleo y Ocupación locales, así como dilucidar el contraste de datos entre diferentes años y municipios de la
comarca, como una de las formas más completas posibles de estudio del mercado laboral de la comarca.
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- Un sector productivo lastrado desde 2008 por el declive de la construcción,
aunque apoyado en la estabilidad industrial, la potencia comercial y el desarrollo
del turismo y los servicios.
Último tema analítico, destinado al estudio del sector productivo de Medina del Campo y su comarca, desde un
punto de vista empresarial y laboral. El epígrafe comienza con una representación de la realidad empresarial del área
de estudio, completando la información con varios apartados, los cuales están compartimentados atendiendo cada uno
a un sector básico de actividad económica.

Las actividades agraria y ganadera como seña de identidad comarcal.
Análisis de la agricultura local. Se presentan datos de los usos del espacio agrario, de las características de los
trabajadores del sector y de los tipos de producción ganadera.

Un subsector industrial estable y concentrado parcialmente influido por la evolución de una
actividad de la construcción dispersa y en declive.
Estudio de los sectores industrial y de la construcción. Centrando la atención en los datos correspondientes a
las evoluciones de la cantidad de trabajadores de los dos subsectores y del número de licencias por grupos de
actividad detallados, así como las distribuciones internas de la comarca de la industria y la construcción locales.

Un sector servicios condicionado por las nuevas tendencias sociales y empresariales.
Apartado basado en una estructura de presentación de datos similar al anterior (el dedicado a la industria y
construcción), pero que analiza el sector servicios, intentando, en la medida de lo posible, separar la información
relativa a la actividad comercial de la del resto de servicios.

Un desarrollo turístico marcado por la Semana Santa medinense, la época estival y la celebración
de grandes eventos.
Punto especial dedicado en exclusiva al estudio de la las visitas turísticas del municipio. Se representan
diferentes evoluciones de la cantidad de turistas recibidos en Medina del Campo, atendiendo al tipo de turismo.

Conclusiones.
Último e imprescindible tema, en el que se reúnen las diferentes apreciaciones del estado socioeconómico,
desde un punto de vista integrado (no parcial, como en los anteriores temas). Acompañando lo anterior, se plasman
distintas propuestas o líneas de actuación, que pueden servir a la función consultiva del documento, aunque no
constituyen el objetivo principal del mismo.
Para facilitar la lectura, se han dispuesto las conclusiones en tres apartados básicos, atendiendo a la naturaleza
de su contenido. Estos tres grupos de conclusiones atienden a los aspectos generales, laborales y empresariales, y,
por último, los sectoriales (desde el punto de vista económico) de Medina del Campo y su comarca.
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