
1

2021/22
Soria

Share SIRA
Expandiendo la orientación
social y la integración de los
recién llegados a las zonas 
rurales.

FICHA TÉCNICA
REGIONAL

El contenido de esta ficha técnica repressenta sólo la opinión del autor o autora siendo únicamente su responsabilidad. La Comisión 
Europea está excenta de cualquier tipo de responsabilidad por cualquier tipo de uso de la información contenida.

Esta ficha técnica fue hecha en colaboración con el Fondo
de Asilo, Migración e Integración de la Comisión Europea



Soria 3

2

SHARE SIRA  |  Ficha Técnica Regional Soria    /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Index

1. Retrato del territorio

2. Migración y asilo

3. Marco político y estratégico 

4. Principales organizaciones

5. Proyectos e iniciativas de orientación
e inclusión social 

6. Bibliografía

4 - 5

5 - 7

8 - 9

10

11 - 12

13

7. Anexo 14 - 15



Soria
Esta ficha técnica ofrece un retrato de la región* de Soria y de los flujos migratorios en el territorio.
También presenta el marco político, los actores clave, los retos y las iniciativas innovadoras relacionadas
con la acogida e integración de los migrantes y refugiados en Soria. Producida en el marco del proyecto
SHARE SIRA, esta ficha técnica se basa en las contribuciones de la plataforma regional de Soria, compuesta
por actores (autoridades locales/regionales, proveedores de servicios, organismos públicos de empleo,
ONG, organizaciones dirigidas por migrantes, etc.) que trabajan en la recepción e inclusión de migrantes.

El proyecto Share SIRA, ejecutado desde enero de 2021 hasta febrero de 2023 y cofinanciado por el Fondo de
Asilo, Migración e Integración (AMIF) de la UE, promueve enfoques territoriales inclusivos en las zonas
rurales de Europa, que desempeñan un papel cada vez más importante en la acogida de los recién llegados. Las
otras regiones rurales que participan en el proyecto se encuentran en España (Guadalajara y Teruel), Francia
(Isère, Corrèze, Vaucluse y Saône-et-Loire), Grecia (Karditsa) y Polonia (Masovia y Baja Silesia).
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*Nota: En el marco del proyecto SIRA, el término región se utiliza como término genérico para lograr la coherencia entre
los cuatro países. Sin embargo, en el caso de España, el equivalente a "región" es la provincia. En España la comunidad
autónoma es la división política y administrativa de primer nivel del país, que se divide a su vez en provincias, y éstas en
municipios.

http://www.share-network.eu/sira-project


La provincia de Soria está situada en el centro norte de
España, en el extremo oriental de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.

DATOS CLAVE DEL TERRITORIO:

Ciudad principal:
Soria
Superficie:
10,306 km2

Número de habitantes:
89,412 habitantes
Densidad de población:
8,60 habitantes/km2
Porcentaje de nacionales de terceros países:
8.16% (7,424 personas)

Los sectores económicos tradicionales de la provincia de
Soria son la agricultura del cereal de secano, el turismo
rural, el sector energético y el industrial. En este último
sector, destaca la industria agroalimentaria y la
transformación de la madera y la fabricación de
muebles.
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1. Retrato 
del territorio

Soria es la provincia española menos poblada, con una
densidad de población entre las más bajas de toda la
Unión Europea y una tendencia demográfica
decreciente. La provincia ha perdido más del 40 % de su
población en los últimos 50 años, contando con la
mayor tasa de envejecimiento de la Unión Europea. 116
de sus 183 municipios tienen menos de 100 habitantes.

Ante el creciente olvido institucional de provincias
españolas despobladas como Soria, en 2001 se fundó
Soria ¡YA! una plataforma ciudadana que reivindica una
mayor inversión pública en la provincia de Soria. En
2019, Soria ¡YA! encabezó junto con Teruel Existe, «La
revuelta de la España vaciada», una manifestación
multitudinaria celebrada en Madrid que puso el
problema de la despoblación en la agenda política
nacional.



Desafíos
del territorio

v La despoblación a la que se enfrenta y la concentración de
población en la capital y en algunos municipios colindantes.

v La situación demográfica muy grave del resto de
municipios, especialmente en la parte más oriental de la
provincia, en las comarcas de Campo de Gómara, Moncayo,
Tierras Altas y Almazán.

v El envejecimiento de la población, los servicios, recursos
e inversiones en infraestructuras y equipamientos públicos
desaparecen y los pueblos se deterioran.

2. Migración y asilo

Aspectos clave de la migración y el asilo en Castilla y León

v El número de nacionales de terceros países
empadronados en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León es de 141.157, lo que representa
un 5,9% de su población total. Esta cifra
supone un incremento del 8,75% respecto al año
anterior (129.794).

v En el 2019 se registraron 2.747 solicitantes de
protección internacional.

v En 2020, el número de llegadas (14.077),
superaba al de salidas (7.680), dejando un
saldo migratorio positivo (6.397).

v Las principales nacionalidades con más
solicitudes de protección internacional es
Venezuela (1.137) seguida de Colombia
(772), Honduras (194), El Salvador (138) y
Ucrania (85). *

Aspectos clave de la migración y el asilo en Soria

Los últimos datos oficiales del INE para 2020, a 1 de enero de
2020, indican que hay 8.271 nacionales de terceros
países empadronados en Soria, lo que supone un
incremento del 9,3% respecto 2019.
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Castilla y 
León

Soria

Rumanía 23,261 1,429

Marruecos 22,423 1,323

Bulgaria 20,056 1,354

Colombia 9,601 390

Portugal 7,855 189

Venezuela 5,163 426
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Se registraron 188 solicitudes de protección
internacional en 2020 en Soria. Las principales
nacionalidades de los solicitantes eran la Venezuela
(88), Colombiana (38), Honduras (13), El
Salvador (12) y Perú (10).

La siguiente tabla muestra la distribución del número total de migrantes registrados en Castilla y León y
en la provincia de Soria en 2020 en función de los principales países de origen.

Fuente: INE 21/01/2021



6

Al igual que en otras provincias españolas, entre 1998 y 2008, la población nacida en el extranjero residente
en Soria aumentó notablemente. Sin embargo, la crisis económica mundial que estalló en 2008 supuso un
verdadero cambio en el ciclo migratorio. Desde 2008, se ha producido una drástica reducción de los flujos
migratorios y una ralentización del crecimiento de la población de origen extranjero hasta tasas similares a
las de los años anteriores a la gran oleada migratoria de los años 90.

El impacto de la crisis ha tenido claras
consecuencias, no sólo en cuanto a la llegada de
migrantes, sino también por la salida de aquéllos que no
han podido mantener u obtener un empleo y han
agotado las ayudas públicas o el apoyo familiar que les
permitiera resistir a la espera de un cambio de ciclo
económico. Otro factor demográfico de la migración en
las zonas rurales ha sido el aumento del ya elevado nivel
de masculinización rural, dado que los flujos
migratorios están compuestos mayoritariamente por
hombres. No obstante, este efecto puede verse atenuado
con el tiempo por los procesos de reagrupación
familiar.

La población migrante desempeña un papel importante no sólo en los empleos agrícolas altamente
estacionales, sino también en muchos otros empleos vinculados a la agroindustria, el comercio o los servicios
locales, y es protagonista de iniciativas empresariales que revitalizan la vida de la región. Los migrantes que
llegan a la provincia de Soria eligen el medio rural porque es donde pueden encontrar trabajo en sectores
como el de servicios, agricultura o industria. Sectores de una siniestralidad más elevada
principalmente por su mayor temporalidad en la contratación, menor formación en el puesto y menor
experiencia; dificultades en el lenguaje, que hacen más difícil la transmisión de instrucciones y la
comprensión tanto de estas como de la propia formación; etc.

De hecho, el IV Plan Estratégico de Cohesión Social con las Personas Migrantes y la Convivencia
Intercultural 2018-2021 de la Junta de Castilla y León incluye una medida específica relativa a esta
realidad entre el colectivo migrante. Según las estadísticas, las personas trabajadoras migrantes tienen una
mayor siniestralidad durante su jornada de trabajo que las personas locales, y entre los sectores con una
mayor siniestralidad laboral entre las personas migrantes se encuentran la construcción y el sector forestal.

*No existen datos públicos disponibles sobre reasentamiento a nivel de comunidad autónoma o provincial. 
A nivel nacional, un total de 1.266 personas fueronreasentadas en 2019: la mayoria provinientes de Siria 
(1.153), pero también de Iran (83), Sudan (14), Eritrea (10), Palestina (5) y Iraq (1). Para más datos sobre el 
asilo pinche aqui
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Autor: Fundación Cepaim
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Integración de personas migrantes y/o refugiadas en
Soria: principales retos y necesidades

La falta de convalidación y homologación de los estudios hace que las
posibilidades de integración de las personas migrantes a nivel laboral se vean
reducidas.

• Agilizar las gestiones para tramitar la homologación y convalidación de titulaciones.

Abordar los estereotipos y prejuicios que hay sobre la población migrante a través
de la construcción de espacios interculturales y en el ámbito educativo.

• En el área de integración y convivencia es necesario sensibilizar a la sociedad y mostrar
los valores positivos que la inmigración genera en la Comunidad, ayudando a prevenir
situaciones de discriminación, racismo o xenofobia.

Una mejor cobertura en servicios sociales y contar con suficiente personal como
facilitadores y traductores.

• Fomentar la mediación intercultural y atender a las necesidades específicas de apoyo que
presente la población migrante y potenciar el conocimiento y la capacitación de estos
profesionales en la atención al colectivo.

1.

2.

3.

Responder a la demanda de viviendas para la población migrante recién llegada a
los territorios.

• Facilitar el acceso a la vivienda en condiciones de igualdad de oportunidades a la
población migrante y garantizar la cobertura a sus necesidades básicas y al carácter
temporal en su caso.

4.
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8

3. Marco político y estratégico

El Estado español se organiza territorialmente en municipios, provincias y Comunidades Autónomas
que gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses (Art. 137 Constitución). El artículo 149.2
de la Constitución establece como competencia exclusiva del Estado “la nacionalidad, inmigración y derecho de
asilo”. No obstante, las actuaciones públicas para la integración de los migrantes son implementadas con
competencia compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus
competencias sectoriales.

A nivel nacional

La Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social, establece el marco legislativo general. Este fue adaptado anos después por la Ley Orgánica
2/2009 de 11 de diciembre, que hace una referencia expresa a la integración de las personas extranjeras en
España y reconoce la convivencia de identidades y culturas diversas en el territorio, con el único límite del
respeto a la Constitución y los Estatutos. Igualmente, se promueve la transversalidad y la bidireccionalidad en el
diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas relacionadas con la inmigración.

La Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria determina
la obligación de proporcionar a las personas solicitantes de protección internacional, cuando carezcan de
recursos económicos, los servicios sociales y de acogida necesarios para asegurar la satisfacción de sus
necesidades básicas en condiciones de dignidad. Asimismo, prevé la posibilidad de extender estas prestaciones a
personas a las que se hubiera reconocido la protección internacional (estatuto de refugiado o protección
subsidiaria). El Gobierno, en cumplimiento de esta obligación, ha desarrollado un Sistema de Acogida e
Integración para Solicitantes y Beneficiarios de Protección Internacional (SAISAR) que cuenta con
una red nacional de dispositivos de acogida, proyectos y actuaciones complementarias.
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Reparto de competencias en materia de migración y asilo
en el país (gobernanza multinivel)

Fuente: elaboración del proyecto Share SIRA, 2021

IV Plan Estratégico de Cohesión Social con las personas migrantes y la convivencia intercultural
de Castilla y León 2018-2021: documento consensuado por los agentes públicos y privados con
competencias en materia de inmigración en la Comunidad, que será objeto de concreción anual por parte de
cada uno de los departamentos de la Administración regional responsables en cada una de las materias sobre las
cuales se apoya la efectiva integración con las personas migrantes, los cuales asumirán la ejecución de las
medidas que competencialmente les corresponde ordenadas en distintas áreas, con cargo a los créditos previstos
presupuestariamente.

Ley 3/2013, de 28 de mayo, de integración de los migrantes en la sociedad de Castilla y León: en el
marco del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, el objetivo de esta ley es regular los principios, actuaciones
e instrumentos a través de los cuales los poderes públicos de la Comunidad de Castilla y León promoverán la
plena integración de los migrantes en la sociedad castellana y leonesa, así como la coordinación entre las
Administraciones, agentes y entidades implicados en la materia de inmigración en la Comunidad.

A nivel regional

SHARE SIRA  |  Ficha Técnica Regional Soria ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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4. Principales organizaciones

Actores locales

Actores regionales
Actores nacionales
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*Nota: Véase el anexo (P.13) para una información más detallada.
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5. Proyectos e iniciativas de orientación
e inclusión social

v Algunos municipios, ONGs y otras entidades trabajan en conjunto con empresas privadas que generan
empleos en la región, como por ejemplo las empresas frutícolas donde desarrollan su trabajo entre 300 a 800
trabajadores dependiendo de la temporada. En este caso, las ONGs ayudan a atender a las familias de estos
trabajadores en el ámbito social y educativo.

A partir de las contribuciones de los miembros de la plataforma regional de Soria del proyecto SIRA, se han
identificado las siguientes iniciativas y buenas prácticas a nivel local que favorecen la acogida e inclusión social
de migrantes y refugiados:

v El trabajo en red ha sido señalado como buena práctica. Existe una red rural que permite dar respuesta a
necesidades sociosanitarias y apoyo sociocomunitario (Centros de Acción Social Cruz Roja).

v Proyecto de Integración de Inmigrantes de la Cruz Roja. Este proyecto busca facilitar la inclusión
social de las personas migrantes, solicitantes de asilo y otras personas con protección internacional que se
encuentren en situación de vulnerabilidad. El proyecto facilita un acompañamiento en la tramitación de
ayudas de primera necesidad, de carácter sanitario, recibos de suministros, transporte, etc; el asesoramiento
jurídico y el apoyo a la regularización de la situación administrativa; orientación social; clases de español los
meses de verano; y sensibilización.

v Proyecto “Nuevos Senderos” de CEPAIM (2020-2021) para la integración de familias que van a
trabajar a pueblos rurales y reactivan la economía rural como la agricultura, financiado por el Fondo Social
Europeo y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración, a través de la Dirección General de
Inclusión y Ayuda Humanitaria *. El Proyecto busca promover la movilidad geográfica de las personas y
familias migrantes desde las zonas urbanas a las rurales, convirtiéndolas en un contexto de oportunidades de
empleo y de mejora de la calidad de vida de estas personas y sus familias. Al mismo tiempo, los migrantes son
agentes de revitalización y desarrollo de las comunidades rurales de acogida. Nuevos Senderos ofrece un
acompañamiento y seguimiento de la familia en su transición desde la ciudad al medio rural, y en el proceso
de integración sociolaboral en dicho medio, incluyendo la ayuda en la búsqueda de oportunidades laborales.

v Municipios como el de Laguna ha facilitado y puesto a disposición más viviendas para las personas
que llegan a los pueblos.
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v El proyecto tiene lugar en zona rural.

v Ha habido iniciativas de vinculación a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
2030 (ODS) con campañas desde las
administraciones.

v Algunas entidades también han querido
señalar como buena práctica la
integración a través del deporte tanto
con los menores como con sus familias.

Autor: Fundación Cepaim

http://nuevossenderos.es/
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8. Anexo

Autoridades públicas

• Diputación Provincia de Soria: Institución pública a la que le corresponde el gobierno de la provincia de Soria y presta
servicios a los ciudadanos y apoyo técnico, económico y tecnológico a los ayuntamientos de los municipios de la provincia de
Soria.

• Ayuntamientos: Órganos de gobierno y administración de los municipios de España. De acuerdo con el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, los municipios deben tener un mínimo de 5.000 habitantes para contar con un
ayuntamiento. En el ámbito local, los ayuntamientos son los organismos más cercanos al ciudadano y cuentan con autonomía
para promover actividades y prestar los servicios públicos que mejor contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de
los ciudadanos en los siguientes ámbitos: promoción y gestión de viviendas; prestación de los servicios sociales y de promoción y
reinserción social; transporte público de viajeros; actividades o instalaciones culturales y deportivas, ocupación del tiempo libre y
turismo, etc.

Proveedores de servicios

• Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Soria: Organismo oficial de la Junta de Castilla y León que ofrece los
siguientes servicios: información y orientación, prevención y salud, atención a personas mayores y personas con discapacidad,
protección a la infancia, intervención educativa, registro, acción social básica e integración, etc.

• Centros de Acción Social (C.E.A.S.): El Departamento de Servicios Sociales de la Diputación Provincial de Soria, coordina la
prestación de los Servicios Sociales básicos a través de los 10 Centros de Acción Social, en los que está dividida la Provincia. Los
CEAS cuentan trabajador sociales y animadores socio-comunitarios. Los Centros de Acción Social son la unidad básica de
atención a toda la población en materia de Servicios Sociales. Desarrollan su actividad en un ámbito territorial determinado,
denominado zona de Acción Social que en unos casos hace referencia a cada uno de los distintos barrios de una ciudad o bien a
un conjunto de Municipios de la Provincia. Su acción se dirige a toda la población: personas, familias, grupos, entidades y
organizaciones.

• Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria: Organismo que forma parte del Sistema Público de Salud de Castilla y León,
SACYL, que comprende el conjunto de actuaciones y de recursos públicos de la Administración Sanitaria de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León. Su objetivo es atender de manera global e integrada las necesidades sanitarias de la población de la
provincia de Soria, contribuyendo a promover, cuidar y mejorar su salud y a formar a los futuros profesionales del sistema
sanitario y generar conocimiento a la sociedad a través de su labor investigadora. Engloba el complejo hospitalario, formado por
dos hospitales, y la atención primaria, con 14 centros de salud en toda la provincia.

• Servicio Territorial de Sanidad de Soria: Organismo público que se encarga de la ordenación sanitaria, epidemiología (p.
ej. COVID-19), promoción y protección de la salud, higiene de los alimentos y sanidad ambiental, laboratorio de salud pública,
servicios veterinarios oficiales de salud pública, servicios farmacéuticos oficiales, etc.

• Dirección Provincial de Educación de Soria: Organismo oficial de la Junta de Castilla y León que presta servicios de
formación, orientación y seguimiento relativos a programas educativos, inspecciones educativas, educación infantil, primaria y
secundaria, enseñanza artística y de idiomas, educación para adultos, etc.

https://www.dipsoria.es/
http://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Plantilla100Directorio/1248366924958/0/1142233558039/DirectorioPadre
https://www.dipsoria.es/areas-diputacion/servicios-sociales/actividades-servicios-sociales
http://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Plantilla100Directorio/1248366924958/0/1173105480496/DirectorioPadre
http://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Plantilla100Directorio/1248366924958/0/1142233557210/DirectorioPadre
https://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/dpsoria
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Organismos públicos de empleo

• Oficinas del Servicio Público de Empleo de Soria: El Servicio Público de Empleo (SEPE) es un organismo autónomo
adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social. El SEPE, junto con los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades
Autónomas, forman el Sistema Nacional de Empleo. En el caso del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, llamado ECYL,
existen 3 oficinas dentro de la provincia de Soria en los municipios de Soria, Almazán y Burgo de Osma. Su misión consiste en
contribuir al desarrollo de la política de empleo, gestionar el sistema de protección por desempleo y garantizar la información
sobre el mercado de trabajo con el fin de conseguir, con la colaboración de los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos y
demás agentes del ámbito laboral, la inserción y permanencia en el mercado laboral de la ciudadanía y la mejora del capital
humano de las empresas.

• Gerencia Provincial del Servicio Público de Empleo de Castilla y León en Soria: Organismo oficial de la Junta de
Castilla y León que ofrece los siguientes servicios: formación profesional ocupacional, escuelas taller, casas de oficios y talleres de
empleo; fomento del empleo; intermediación y orientación laboral; y el Observatorio Provincial de Empleo.

Sociedad civil

• Fundación Cepaim: ONG que busca promover un modelo de sociedad inclusiva e intercultural que facilite el pleno acceso a los
derechos de ciudadanía de las personas más vulnerables de nuestra sociedad y, en particular, de los migrantes, desarrollando
políticas de lucha contra todas las formas de exclusión social y colaborando en el desarrollo de los territorios locales y de los
países de origen de los migrantes. Cuenta con varios centros en diferentes provincias españolas, entre ellas, Soria.

• Cruz Roja en Soria: La Cruz Roja trabaja en varios ámbitos. En cuanto a la integración de los migrantes, Cruz Roja pretende
facilitar la inclusión social de los migrantes, solicitantes de asilo y otras personas con protección internacional que se encuentren
en situación de vulnerabilidad. Las personas a las que se dirige este proyecto deben estar documentadas con pasaporte o NIE.
Cruz Roja cuenta con el Programa de Protección Internacional para la asistencia a los solicitantes de Protección Internacional, y
el Proyecto de Reagrupación Familiar que proporciona ayuda económica para el pago de parte de los billetes internacionales de
los familiares que vienen a España con visados de reagrupación familiar.

• APIP-ACAM: APIP-ACAM cuenta con el "Programa AMPARA" para los itinerarios de acogida e integración de los solicitantes y
beneficiarios de protección internacional, estatuto de apátrida y personas en régimen de protección temporal en España.

Otros tipos de actores

• Centro de Información al Trabajador Extranjero (CITE) de CCOO Soria: Servicio que defiende los derechos de los
trabajadores migrantes, facilitando su integración y la de sus familias con el apoyo económico de la Junta de Castilla y León.
Ofrece asesoramiento sobre proyectos de emigración a aquellas personas que quieran trabajar en otros países y sobre proyectos
de retorno al país de origen. Es un servicio gratuito y completo de información, orientación, asesoramiento, tramitación y
seguimiento de las cuestiones administrativas, laborales y socioculturales.

• Departamento de Migraciones de UGT Castilla y León: Departamento que trabaja en la equiparación de derechos entre
los trabajadores autóctonos y migrantes; promoción de una regulación adecuada de los flujos migratorios laborales; prevención y
erradicación del racismo en el lugar de trabajo; información, formación y asesoramiento acerca de las migraciones; y,
participación en el estudio, elaboración y aplicación de las políticas sindicales que afecten específicamente a los trabajadores
migrantes.

• Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas: Organización privada, libre e independiente que agrupa a las
empresas sorianas para la coordinación, representación, gestión, defensa y fomento de sus intereses económicos y profesionales.
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas está integrada en la Confederación de Organizaciones Empresariales de
Castilla y León (CECALE), en la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) y en la Confederación
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

http://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Plantilla100Directorio/1248366924958/0/1142233561892/DirectorioPadre
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284326172296/1284200461576/1284215578243/DirectorioPadre
https://cepaim.org/
https://www.cruzroja.es/principal/web/provincial-soria
https://fundacionapipacam.org/
https://castillayleon.ccoo.es/Soria
https://ugtcyl.es/web/ugt-castilla-y-leon/departamentos
https://www.foes.es/

