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12 razones para parar 
el 12 de mayo a las 12 horas

1 LEÓN ES LA PROVINCIA CON LOS PEORES INDICADORES 
SOCIOECONÓMICOS DE TODA ESPAÑA

Siendo sobradamente conocida la enorme pérdida de población de la provincia de 
León en las últimas décadas (+ de 120.000 habitantes), nuestros problemas no se quedan 
ahí. Tenemos una densidad de población media inferior a 30 habitantes por km2, pero 
muchas de nuestras comarcas están aún peor, con tasas inferiores a la propia Laponia o a 
otras provincias que son tratadas de forma privilegiada por sus dificultades demográficas. 
El envejecimiento de la población y el éxodo de nuestros jóvenes (en el último censo 
electoral de 2022 figuraban 7.900 menores de 39 años menos que en el de 2019) determinan 
las previsiones de que en 2035 la provincia habrá perdido otros 60.000 habitantes más lo 
que nos colocará en las mismas cifras que en el año 1910, aunque con la diferencia de que 
entonces la población leonesa suponía casi el 2% de la población española y en 2035 solo 
será el 0,82%. Algunas localidades, como Villablino han perdido ya, desde 1991, el 48,02% 
de su población.

Pero además de esto, tenemos una de las menores tasas de actividad de toda España, 
la mayor tasa de paro de toda la comunidad autónoma, un PIB industrial en la cola del 
país y, por si fuera poco, somos de las pocas provincias de toda España que aún no ha 
recuperado el PIB que tenía con anterioridad al estallido de la crisis financiera de 2008. 
Ninguna provincia en España puede ofrecer este cuadro médico en el que se da positivo 
en todos los virus socioeconómicos posibles. 

Y ahora, además, con la crisis energética y de precios provocada por la guerra en Ucrania, 
somos la segunda provincia con mayor inflación de toda España.

2 LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA NO ESTÁ SIENDO JUSTA

El cierre de la minería del carbón y de las centrales térmicas se justificó con imperativos 
de las instituciones europeas que, como en otras ocasiones (reconversión del sector lácteo 
y agrícola tras la entrada en el mercado común europeo), no vinieron acompañados con 
planes reales que evitara la reducción del mercado de trabajo en nuestras comarcas 
mineras y el éxodo poblacional. Una vez más, el interés general europeo ha estado por 
encima del interés particular de la clase trabajadora de una provincia que parece formar 
parte así de una ciudadanía de segunda clase. El problema no debería ser tanto que 
se siga extrayendo y quemando carbón para la generación eléctrica en otras partes de 
Europa, sino que las políticas y fondos para la Transición Energética se planteen de una 
forma generalista, primando proyectos de descarbonización de la economía, se ubiquen 
donde se ubiquen, por encima del compromiso social de dar una respuesta urgente a 
los trabajadores y trabajadoras de las comarcas que durante décadas protagonizaron una 
durísima actividad laboral que favoreció el crecimiento económico de toda España y que, 
exigidos por la competencia y la productividad, abandonaron otro tipo de actividades que 
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podría haber garantizado un futuro económico más sostenible. 

Muchos trabajadores y muchas trabajadoras de nuestras comarcas llevan años 
esperando por puestos de trabajo que no llegan, indignados por la lentitud con la que los 
programas de Transición se desarrollan en su tierra, frente a la agilidad que observan en 
otras regiones.

3EL DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS SE 
AGRANDA AÑO TRAS AÑO

Se puede afirmar que existe un amplio consenso social en esta provincia sobre qué 
actuaciones en materia de infraestructuras y proyectos serían imprescindibles para revertir 
el actual declive socioeconómico: Plataforma Intermodal de Torneros y de Toral de los 
Vados, mejora de las conexiones por carretera (A-76, A-60, León-Bragança) y liberalización 
de costes de los ejes básicos de nuestro territorio (AP-66 y AP-71), modernización de 
trazados ferroviarios y apuesta por el Corredor Atlántico, modernización de los regadíos y 
poner fin al expolio del agua, entre otros. 

Pero todos ellos se enfrentan a décadas de retrasos, incumplimientos presupuestarios, 
dilaciones administrativas, permanentes campañas de intoxicación informativa sobre su 
utilidad y de programación ideológica que hace que seamos los propios leoneseses y 
leonesas los que lleguemos a dudar sobre si en realidad nos merecemos tal apuesta de 
futuro. 

Mientras esto ocurre, otros territorios toman posición y avanzan en proyectos y 
potencialidades. Lo que en la provincia de León requiere décadas, en otras partes se 
concibe, planifica y ejecuta en apenas dos años. Nos hacen perder el tren del progreso en 
una guerra sucia en la que permanentemente se pretende paralizarnos con acusaciones 
de victimismo y localismo, pero que esconde ambiciones profundamente provincianas que 
nada saben del interés general del Estado y que están condenando también al subdesarrollo 
a otras provincias limítrofes como Orense, Lugo, Zamora o Asturias.

4SE ESTÁ PROMOVIENDO UN PROFUNDO DETERIORO DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS

Aunque comienza a ser una evidencia la enorme dependencia de la economía leonesa 
del sector público, lo cierto es que la dimensión de este sector no solo es inferior al que 
tiene en otros países europeos, situándose en porcentajes inferiores a la media de los 
países de la OCDE, sino que también es inferior al de otras provincias, favorecidas por la 
centralización de instituciones y organismos públicos.

El vaciamiento poblacional de nuestros pueblos está justificando además una política 
de desmantelamiento de servicios principalmente en lo que se refiere a la sanidad y la 
educación. Muchos pueblos tienen sus consultorios permanentemente cerrados o 
son atendidos de manera deficiente, hospitales como el de Villablino se reconvierten en 
centros de salud y antiguas reivindicaciones de otros hospitales comarcales, como el de 
Astorga, se desvanecen ante el pragmatismo de luchar por mantener el precario tejido 
que nos queda. Incluso, en una despótica vuelta de tuerca de las instituciones que tienen 
constitucionalmente esa obligación, se planea imponer a nuestros ayuntamientos la 
competencia de facilitar el transporte de las personas enfermas hacia un número cada vez 
más reducido de consultorios y centros de salud.
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La situación de la enseñanza en el medio rural, en donde decenas de colegios han 
sido cerrados en las últimas décadas, se convierte en otro factor más que promueve la 
despoblación de nuestros pueblos. La red de transporte público también es año tras 
año más precaria, desapareciendo por ejemplo frecuencias horarias en la red ferroviaria, o 
negando a esta tierra las ventajas, precios y bonificaciones que en otros lugares disfrutan, 
cuando no promoviendo taimadamente el cierre de líneas como la de FEVE tal y como 
hicieron en el pasado con la Ruta de Plata.

5LA PÉRDIDA DE AUTONOMÍA FINANCIERA ESTÁ 
CONDICIONANDO EL CRECIMIENTO DE NUESTRAS 
EMPRESAS

La crisis financiera de 2008, de la que en términos de Producto Interior Bruto la provincia 
de León no se ha recuperado, se convirtió en la excusa perfecta para hace desaparecer 
entidades bancarias que cumplían un importantísimo papel en el crecimiento económico. 
En su día, los bancos con sede en esta provincia fueron esenciales para el nacimiento 
de muchos proyectos industriales. Hoy, el apalancamiento financiero de las empresas se 
ve comprometido por la necesidad de acudir a entidades sin ningún compromiso social 
con el territorio y ello condiciona el crecimiento de las empresas y la creación de puestos 
de trabajo. En momentos de crisis, como ocurrió durante la pandemia de la Covid-19, las 
pequeñas empresas tienen serias dificultades para que se valoren sus activos en términos 
más cercanos a nuestra realidad socioeconómica, y se ha favorecido de este modo a las 
grandes cadenas y compañías que continúan acaparando mercado y tejiendo su red de 
oligopolios.

Pero es que, además, con este modelo, el ahorro leonés no se está poniendo al servicio 
de la inversión interna, sino que se está convirtiendo en un capital al servicio de intereses 
muy lejanos. Y al tiempo, y como justo pago a tanto sometimiento, se reduce la prestación 
de servicios a la ciudadanía, cerrando sucursales y recortando horarios de atención y 
destruyendo de paso cientos de puestos de trabajo.

6EL GOBIERNO IRRESPONSABLE DE NUESTRO MEDIO 
NATURAL COMPROMETE EL FUTURO DEL SECTOR 
TURÍSTICO Y AGROALIMENTARIO DE CALIDAD

Cualquier ocasión parece buena para que nuestro territorio y nuestros recursos se 
pongan al servicio de un mal llamado interés general, obligando a los leoneses y a las 
leonesas a renunciar a la defensa de sus propios intereses. La reciente crisis de la guerra 
de Ucrania ha sido resuelta con un Decreto que regula los precios de la energía pero que 
libera de trámites de evaluación de impacto medioambiental a las grandes compañías 
que pretenden llenar nuestras montañas de monstruosos parques de molinos de generación 
eléctrica que solo darán empleo en fase constructiva, pero que hipotecarán el futuro de 
nuestros pueblos. Se nos conmina a volver a pensar en el interés general de conseguir una 
energía barata que favorezca el crecimiento económico, tal y como pasó durante años con 
el carbón, aunque eso signifique una degradación de nuestro paisaje natural que anule el 
importantísimo potencial turístico que nuestro territorio posee.

Siendo la provincia de España con mayor número de distintivos de calidad de productos 
agroalimentarios (Denominaciones de Origen, Marcas de Garantía e Indicaciones 
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Geográficas Protegidas) no solo no hay una planificación estratégica común de todas ellas, 
sino que se promueve el ocultamiento de su especificidad en marcas generalistas sin base 
histórica ni cultural, al tiempo que se evita el debate sobre la íntima relación que existe 
para mantener el prestigio de nuestros productos con el mantenimiento de un entorno 
natural que se perciba como limpio de contaminación y de residuos. De hecho, se vienen 
fomentando los cultivos alóctonos y se boicotean los proyectos industriales que pretenden 
crear valor añadido en todas las fases de la cadena de aprovechamiento de los productos 
agrícolas. Además, se aplican políticas que hacen que la ganadería autóctona, extensiva 
y de calidad, apenas pueda competir con los modelos intensivos que renuncian a la calidad 
en favor de la cantidad.

7SE CONDENA A LA JUVENTUD Y A LAS MUJERES A LA 
PRECARIEDAD LABORAL O AL EXILIO ECONÓMICO

El paisaje de la precariedad laboral se ha convertido en el habitual. La desindustrialización 
de la provincia ha tenido como consecuencia la pérdida de muchos puestos de trabajo 
caracterizados por la estabilidad y por buenos salarios. Los Servicios son la actividad 
económica principal en el territorio, pero con una evolución muy negativa en las últimas 
décadas, pues se sigue priorizando la introducción en la provincia de las grandes cadenas 
de hostelería, frente a la hostelería tradicional, y a las grandes superficies, frente al 
comercio de proximidad. La consecuencia es la devaluación salarial y la precarización de 
las condiciones de trabajo. El modelo productivo de las multinacionales se basa en estos 
factores, y nuestras pequeñas empresas reproducen los comportamientos para intentar 
mejorar en competitividad. Las derivaciones son suicidas: salarios más bajos, menor poder 
adquisitivo medio y por tanto menores facturaciones en los establecimientos comerciales 
y hosteleros. 

La rueda no cesa y los jóvenes y las mujeres son los colectivos más afectados. Las 
diferencias de renta per cápita   se acentúan, y muchos y muchas acaban por optar por 
emigrar para encontrar puestos de trabajo que les permitan desarrollar sus proyectos de 
vida. No se trata de una emigración voluntaria, se trata de un verdadero exilio económico.

8SE ESTÁ CONDENANDO A LAS PERSONAS MAYORES A UN 
FUTURO DE SOLEDAD Y DESATENCIÓN

León es la cuarta provincia de España con una edad media más alta (49,3 años), solo 
por detrás de Zamora, Ourense y Lugo, todas limítrofes. El índice de envejecimiento de la 
población, que es el porcentaje de mayores de 64 años sobre la población menor de 16, 
es de 245,42, muy por encima de la media nacional que está en 129,1. Las cifras son tan 
alarmantes como las que señalan que en la provincia viven algo más de 160.000 personas 
mayores de 60 años, frente a los pocos menos de 66.000 que son menores de 20 años.

Esta pirámide poblacional dibuja una situación muy difícil de futuro en la atención de las 
personas mayores leonesas. En 2022 ya podemos afirmar que hay más personas nacidas 
en la provincia viviendo en otros territorios que nacidas aquí y que mantengan su residencia 
en esta tierra. Con las perspectivas existentes para 2035, si no se modifica la dinámica 
a través de la fijación de la población joven y de la recuperación de parte de la que ha 
tenido que emigrar en las últimas décadas, el horizonte es de muchas personas mayores 
viviendo solas sin atención, centros de mayores masificados y con pocas posibilidades 
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de encontrar población joven que ocupe los puestos de trabajo necesarios. Es probable 
que incluso el centralismo llegue a planificar la emigración de personas jubiladas para ser 
atendidas en otros territorios. 

9SE FOMENTA EL CENTRALISMO, QUE ES UNA ENFERMEDAD 
POLÍTICA Y SOCIAL QUE SOLO ATIENDE AL BENEFICIO 
ECONÓMICO A CORTO PLAZO

No hay razones de Estado ni de interés general en todo este despropósito. Eso intentan 
hacernos creer en ocasiones, o que se trata de un proceso natural contra el que nada se 
puede hacer. Mienten. Las decisiones políticas y administrativas se disponen al dictado de 
un interés capitalista de mercado: cuanto más centralizado todo (servicios, población, 
instituciones, etc.) menos recursos públicos se tienen que dedicar al bienestar general 
y más pueden exigir a los gobiernos que se reduzcan sus contribuciones impositivas, 
y en consecuencia más beneficios obtienen en sus cuentas de resultados. Detrás de la 
mentalidad centralista solo hay un constructo ideológico que pretende servir a los intereses 
de los más poderosos, de aquellos que más tienen, aunque la consecuencia sea empeorar 
las condiciones de vida de la mayoría.

El exilio económico al que se está condenando a la clase trabajadora leonesa también 
tiene otro interés concreto: se busca el desarraigo, la desidentificación colectiva, la 
individualización de las relaciones sociales y laborales. La destrucción de las identidades 
colectivas, bien sean de clase o territoriales, persigue desarmar la respuesta evitando la 
organización colectiva de la lucha por nuestros intereses.

Por ello también es importante identificar que no nos contagiamos nosotros mismos 
de esta enfermedad. La provincia de León debe atender a la diversidad de su territorio y 
de sus gentes y no reproducir mensajes centralistas con el acaparamiento de actividad 
económica en nuestras mayores ciudades, como León o Ponferrada. Tenemos muchas 
comarcas, con gravísimos problemas, que merecen nuestra atención y nuestro apoyo.

10SE ESTÁ PRACTICANDO UNA INVISIBILIZACIÓN 
TERRITORIAL Y UN FOMENTO DELIBERADO DE LA 
RESIGNACIÓN

La provincia de León no puede vivir solo de su propia historia que incluye tanto su esencial 
contribución a la construcción de España, hace cientos de años, como su contribución 
obrera al crecimiento económico nacional a través de la minería del carbón, hace apenas 
unas décadas. Pero la invisibilización de estas contribuciones no solo busca esconder 
la deuda que el conjunto de España tiene con este territorio, sino eludir el debate sobre las 
bases en la que debería apoyarse el desarrollo económico y social de nuestra provincia, así 
como la identificación de los problemas estructurales.

En una comunidad autónoma de carácter birregional (León y Castilla la Vieja) los gestos 
para con sus respectivas historias, identidades y culturas, no pasan de lo folklórico y la 
anécdota que busca el titular fácil. Son trampantojos estériles que evitan que el debate 
se centre en las garantías institucionales y normativas que deberían blindar el equilibrio 
interregional, o de manera más concreta en las escandalosas diferencias de niveles de renta 
per cápita y de evolución de los indicadores socioeconómicos. Esta invisibilización, elevada 
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al plano de una organización territorial europea vinculada a la decisión de las autoridades 
españolas de que la comunidad autónoma sea una única NUT-2 europea, está teniendo 
como consecuencia que no podamos acceder a Fondos Europeos adicionales que sí se 
destinan a regiones europeas con indicadores socioeconómicos no tan catastróficos como 
los de la provincia de León.

Pero lo que son únicamente decisiones políticas, que bien se podrían plantear de otra 
manera, se nos presentan como imperativos naturales, como condiciones inmutables a 
las que nos tenemos que resignar. Una vez más se busca que no exista una reacción 
colectiva, una vez más se pretende el sometimiento, una vez más se debilita la calidad 
democrática de nuestro país.

11NECESITAMOS INSTRUMENTOS EXCEPCIONALES DE 
DESARROLLO ECONÓMICO QUE NO LLEGAN

Las organizaciones sindicales de clase llevamos años reclamando actuaciones 
extraordinarias y urgentes por parte de todas las Administraciones Públicas. Pero solo 
desde el reconocimiento institucional de la situación de excepcionalidad que vive el conjunto 
de la provincia de León puede llegarse a una solución. Tras las masivas manifestaciones 
del 16 de febrero de 2020, el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León se 
comprometieron a constituir, con la colaboración de la Diputación Provincial de León y del 
Consejo comarcal de El Bierzo, una Agencia para el Desarrollo Económico y Social de 
la provincia de León. Dos años después, y pese a la urgencia de la situación, no parecen 
tener ninguna prisa por cumplir con sus compromisos, lo que indica que no están dispuestos 
a reconocer el carácter excepcional de nuestra situación. De hecho, siguen confundiendo 
deliberadamente a la opinión pública, mientras que en otras provincias con problemas de 
reto demográfico se adoptan soluciones ad hoc o se aprueban planes extraordinarios de 
inversión, con casi mil millones de euros, para la reindustrialización de alguna comarca. 
Para la provincia de León anuncian inversiones de los Fondos europeos de Transición 
Energética y Recuperación y Resiliencia, pero a ellos la provincia ha de acudir en igualdad 
de condiciones que cualquier otra provincia de España, sin atender ni a las diferencias de 
situación ni a los déficits de inversión acumulados durante décadas.

Instrumentos como el propuesto han sido decisivos en el crecimiento económico de 
otras regiones europeas, como las Highlands escocesas. En cualquier caso, de nada 
servirá la creación de dicha Agencia si no viene acompañada por importantes partidas 
presupuestarias de inversión y la ejecución de los proyectos de infraestructuras que 
siguen sin ejecutarse.

12LA ÚNICA SOLUCIÓN ES LA MOVILIZACIÓN Y LA 
PRESIÓN SOCIAL

En 1991, la clase trabajadora leonesa participó masivamente en una Huelga General 
que paralizó por completo la actividad económica. En 1992, la Marcha Negra llegaría hasta 
Madrid, concitando manifestaciones efusivas a su paso. Aquellas movilizaciones pretendían 
dar respuesta a los primeros planes de cierre de la minería del carbón. Entonces, toda la 
provincia entendió que no existía ninguna alternativa planificada a esa actividad extractiva y 
que aceptar resignadamente la decisión europea significaría el inicio de un profundo declive 
socioeconómico. La intensidad de aquellas movilizaciones paralizó los planes europeos 
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y la minería se sostendría todavía un par de décadas más. Pero las intenciones europeas 
no cesaron y se buscó un cierre progresivo bajo el paraguas de unos Planes del Carbón 
que, gobernados por gentes con mentalidad profundamente centralista, se aprovecharon 
de los profundos problemas de financiación de nuestros municipios para acometer a través 
de esos Fondos inversiones que les hubieran correspondido a las administraciones estatal 
y autonómica y condicionar así la posibilidad de un nuevo estallido social. Todo fue una 
enorme trampa a la que la sociedad leonesa solo supo responder con resignación y 
silencio.

El mayor error colectivo que cometimos en toda nuestra historia fue aquel. Hoy, la situación 
es terriblemente delicada, pero hay elementos que invitan a pensar que la situación es 
reversible. Nuestra privilegiada posición geográfica juega a nuestro favor siempre que la 
hagamos valer, pues hasta la geografía puede ser alterada (como hemos podido comprobar 
en los últimos años en materia ferroviaria) y hasta el curso del agua de nuestros ríos (la 
provincia es hoy una verdadera potencia hidrológica en tiempos en los que el agua ya se 
considera el recurso económico más valioso de futuro) puede ser alterado con canales y 
trasvases.

En 2020, la movilización de la sociedad obligó a los diferentes gobiernos a comprometer 
medidas extraordinarias. La pandemia de la Covid-19 jugó a su favor evitando la continuidad 
del proceso movilizador. Ahora, en 2022, superados esos difíciles años, es el momento de 
iniciar una lucha colectiva, absolutamente transversal, que implique a la clase trabajadora 
y a la empresarial, a las personas autónomas, a las pensionistas y jubiladas, a las personas 
estudiantes, a todas y cada una de las personas que querrían vivir y hacer su vida en esta 
tierra humilde y amada que es la provincia de León. De nuestra determinación colectiva 
depende nuestro éxito.

POR TODAS ESTAS RAZONES, LLAMAMOS AL CONJUNTO  DE LA 
CLASE TRABAJADORA DE LA PROVINCIA DE LEÓN A CESAR TODO 
TIPO DE ACTIVIDAD LABORAL, DECLARÁNDOSE EN HUELGA, EL 

PRÓXIMO DÍA 

12 DE MAYO DE 2022, A LAS 12:00 HORAS
 Y A CONCENTRARSE ANTE LOS CENTROS DE TRABAJO DURANTE 1 HORA 

PARA RECLAMAR DE TODAS LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CON 
COMPETENCIAS EN EL TERRITORIO LA APROBACIÓN DE un PLAN 
EXTRAORDINARIO DE ACTUACIONES DE REINDUSTRIALIZACIÓN 

E INVERSIONES PARA LA PROVINCIA DE LEÓN QUE FRENE LA 
DESPOBLACIÓN Y LA PRECARIZACIÓN LABORAL
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