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1 León, una provincia rica en un sistema 
que nos empobrece 

 

La provincia de León vive sumida en un proceso de desindustrialización y 

desarticulación económica, social y territorial. Una región periférica en el capitalismo europeo 

y español en cuya división del trabajo se le reserva el papel de exportador de mano de obra 

y productos básicos. La entrada en la UE y las políticas de desmantelamiento industrial y 

agropecuario han alentado esta decadencia. Los desequilibrios entre sectores y territorios 

se han visto agravados con la crisis capitalista. Existen 4 contradicciones claves: la 

desarticulación del tejido productivo, la tendencia a su monopolización, el paro y la 

precariedad laboral y la emigración, el envejecimiento y el vaciamiento del medio rural. Todo 

esto responde a la tendencia de acumulación capitalista, hemos de hilar estos procesos 

coyunturales con el fondo estructural. 

 

1. La desarticulación del tejido productivo: El PIB provincial se distribuye en un 3,6% en la 

agricultura, 17,6% en la industria, 6,5% en la construcción y un 72,6 % en los servicios. En 

relación al empleo a 31 de diciembre de 2018 trabajan 8.654 personas en Agricultura 

(5.52%), 19.881 en Industria (12,67%), 10.898 en construcción (6,95%) y 115.458 en 

servicios (el 74,77%), según el Sepe. El trabajo autónomo desciende del 24,48 % al 23,80 

% en una tendencia que muestra que el autoempleo no es la solución a un problema social, 

estructural. 

El sector agropecuario leonés vive un retroceso desde hace décadas derivado de 3 

elementos: el retroceso a nivel nacional, el papel de las cuotas e incentivos de la PAC y la 

UE para la reducción de determinados cultivos y el control creciente de la producción por las 

grandes compañías. 

Los principales cultivos de la provincia por valor de la producción son los cereales 

(52%), destacando el maíz, y las plantas forrajeras (23,6%), con la alfalfa al frente. Les 

siguen las plantas industriales (9,9%), con la remolacha azucarera, y las frutas (7,5%). 

La ganadería también ha perdido peso en las últimas décadas. La cabaña ganadera 

está compuesta por 749.298 cabezas distribuidas en un 10% de bovino, 2,8% porcino, 15,4% 

ovino y 19,4% caprino. Un sector, especialmente el extensivo, que está infrautilizado a pesar 

de su contribución a la conservación de la biodiversidad o la prevención de incendios 

forestales. León lidera la producción lechera con un 27,1% de CyL, también es la segunda 

exportadora de carne de cerdo. Sin embargo, la industria transformadora leonesa importa 

gran parte de la producción por la reducida cabaña. 



Reconquistar León, conquistar el futuro 
 

3 
 

Estas producciones agropecuarias son altamente dependientes de las condiciones 

que imponen la industria agroalimentaria, dominada por grandes multinacionales. Ejemplo 

claro son los pactos de precios, por debajo de costes, que imponen las grandes 

corporaciones lácteas, arruinando a las ganaderías locales. En el sector remolachero, 

primero las cuotas, y después la liberalización del sector del azúcar, han hecho que España 

pasase de ser soberano en su producción a importarla. El control del mercado y la imposición 

de bajos precios por Associated British Foods destruye las pequeñas producciones. 

Ejemplos del traslado de la soberanía y la riqueza a las grandes empresas. 

A nivel social, la drástica merma del tejido industrial ha redundado en pérdida de 

puestos de trabajo y la desintegración del económico de comarcas enteras, como las 

mineras, que vivían alrededor del mismo (de forma directa, indirecta e inducida). 

Las políticas de reconversión o reindustrialización se han basado en la atracción de 

capital privado a toda costa y la inacción del Estado. Muestran una ausencia de planificación 

sobre dónde, cómo y cuánto invertir. La inversión en nuevas industrias o en cambios 

tecnológicos en escenarios de baja rentabilidad para los capitalistas cómo en León es muy 

pequeña o inexistente. El capital privado es un lastre para el desarrollo. 

Al radical cierre de la minería se unen otras industrias clave. La deslocalización de 

Vestas, en Villadangos del Páramo, es un paradigma de empresas cazasubvenciones que 

cierran contando con beneficios y un mercado internacional en auge, con el consentimiento 

implícito de los gobiernos. Los cientos de empleos directos, los indirectos, con el cierre de 

las empresas de engranajes para árboles de transmisión y partes de maquinaria y motores 

motrices, los inducidos y el brusco descenso de las exportaciones provinciales, en más de 

un cuarto, son una desagradable realidad. 

Los sectores industriales punteros a día de hoy son las prendas de vestir, el cárnico, 

el hierro y acero, la industria farmacéutica, el vidrio y los hilos de cables. 

El sector terciario con un carácter heterogéneo ha crecido en sectores de bajo valor 

añadido y empleos precarios como la hostelería o el telemarketing. El recorte y 

mercantilización de servicios públicos, la privatización y concentración bancaria redunda en 

una pérdida de empleo, precarización y descenso de la calidad de vida en el medio rural. 

Ejemplo de ello sería Correos, la mayor empresa pública que ha destruido uno de cada 3 

empleos de carteros/as. El recorte en el empleo público ha supuesto 1.744 funcionarios/as 

menos en una década. Caja España, hoy Unicaja Banco, es un ejemplo de bancarización de 

las cajas de ahorros al que siguen el despido de trabajadores/as y cierres de sucursales, 

especialmente rurales, mientras aumentan beneficios. El turismo y la hostelería no se 

convierten en esa panacea frente al paro y la emigración. Desde las instituciones públicas 

se ha potenciado esta tercerización como única alternativa para la provincia, como bien se 

vio con la capitalidad gastronómica en 2018. 
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2. La monopolización económica: La concentración empresarial se observa en que 50 

empresas, en su mayoría industriales, reúnen casi la mitad de los 6.111 millones de euros 

de la facturación provincial. Con 4.321 trabajadores/as aportaron la mayoría de la riqueza en 

2017. En el campo, la monopolización, a pesar de las pequeñas y medianas explotaciones, 

es evidente. Las multinacionales imponen precios, controlan los bancos de semillas, el 

crédito, los productos fitosanitarios y la distribución. 

 

3. El paro y la precariedad: El paro se cronifica por territorios. Destacan el medio rural, las 

cuencas mineras y Ponferrada, la ciudad de Castilla y León con la tasa de paro más alta, 

duplicando las de Soria. También por edad, 18,4% del total, frente al 6,8% de hace una 

década. El desempleo femenino es del 54,33 % sin contar el no registrado. 

El descenso del paro en los últimos años esconde dos fenómenos. León registra la 

cuarta tasa de actividad más baja de España (50,50 %). En una década se han perdido 

21.069 afiliados/as a la seguridad social, un reflejo de la emigración. El empleo se concentra 

en las ciudades (el 59,03% en León, Ponferrada y San Andrés del Rabanedo) y pueblos con 

industria. Únicamente 12 municipios leoneses el número de trabajadores/as está por encima 

del 50% de su población. 

Por otro lado, nos encontramos con una precarización de las condiciones laborales. 

Menos de la mitad (46,84%) tienen un trabajo estable a jornada completa. En el caso de las 

y los jóvenes leoneses cobran un 28% menos que antes de la crisis. 

 

4.  El resultado de lo anterior es un aumento de la emigración, el envejecimiento y el 

vaciamiento del medio rural. Sólo en la década de crisis capitalista León perdió 36.454 

habitantes. Profundizando una dinámica que se arrastraba desde la mitad del siglo XX y que 

incrementa el índice de envejecimiento  (231,74) es casi el doble que el de la media nacional 

(120,46).  

La falta de empleo y expectativas de futuro, el deterioro de los servicios públicos, la 

falta de actividades deportivas, culturales o de ocio, el aislamiento geográfico o digital (con 

86.024 personas sin conexión a internet o de mala calidad), en definitiva la degradación de 

la calidad de vida, explica la alta emigración juvenil. 

Una economía sin industria es muy frágil y este modelo insostenible al medio plazo. 

La dependencia de las pensiones y de la inversión privada puede llevar a un colapso por 

una doble vía. Por un lado, la muerte lenta. Por otro, la dependencia de proyectos estrella 

altamente dañinos desde un punto de vista social, medioambiental y laboral, que se 

aprovechen de la desesperación. 

Este modelo es un desastre social. La reindustrialización de la provincia es una tarea 

de primer orden en la que la iniciativa privada (directa o estimulada) ha fracasado. La 

inversión en nuevas industrias o en cambios tecnológicos en escenarios de baja rentabilidad 
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para los capitalistas cómo León es muy pequeña o inexistente. El capital privado es un 

importante lastre para el desarrollo. 

Es necesario cambiar de lógica. La planificación socialista democrática y la iniciativa 

pública, total o parcialmente, son las únicas alternativas viables y razonables. La integración 

de los diferentes sectores económicos  y la nacionalización de los estratégicos, 

imprescindible. Reasignar los recursos mediante empresas públicas nuevas, participadas o 

nacionalizadas, legislando para orientar las inversiones privadas e incluso compensando 

pérdidas en algunas áreas prioritarias. Sólo de esta forma podremos abordar los retos 

sociales, demográficos, laborales y ecológicos de León. Sin que supongan una amenaza 

para las y los trabajadores y se conviertan en una oportunidad para la lucha por el cambio 

social. 

 

2 El medio rural: la apuesta por la vida en 
León. 

 

 

2.1 El medio rural entre la despoblación, el envejecimiento y masculinización. 

 

El mapa demográfico de la provincia de León tiene 119 municipios por debajo de los 

12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Son más de 52.000 las personas que viven en estos 

ayuntamientos, cuyos territorios ocupan dos tercios de la superficie de la provincia. Más de 

10.000 km2 de León están despoblados o «en riesgo de despoblación» como cataloga la 

Unión Europea a la situación de estos municipios cuya lista no deja de aumentar. 

Nos encontramos con un mundo rural  donde el envejecimiento, la salida de población 

joven, la ausencia de mujeres, la caída de la natalidad y la baja densidad demográfica, 

suponen una “tormenta perfecta” de la despoblación del medio rural. 

2.2.  Un medio rural para vivir y trabajar. 

 

El primer punto a tener en cuenta es que el futuro de nuestras áreas rurales será “en 

femenino”  o no será. Es imprescindible plantear  un modelo con perspectiva de género, 

donde las iniciativas y actividades que se puedan desarrollar  no sean una mera prolongación  

de los roles de género tradicionales (cuidados, hostelería…). 

Un modelo sostenible desde el punto de vista social y medioambiental, que fije 

población con empleo de calidad y contribuya a la conservación de la biodiversidad, la 

soberanía alimentaria y la mitigación del cambio climático. 
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El papel de lo público y la planificación económica deben ser eje del desarrollo y 

transformación del modelo, partiendo del análisis de la realidad de cada comarca, con sus 

peculiaridades y potencialidades respecto a la agricultura, ganadería o el sector forestal. 

La participación de la población y en particular de las mujeres en los diferentes 

ámbitos de decisión debe ser imprescindible en el cambio de modelo, abogamos por la 

obligatoriedad de representación paritaria en las cámaras agrarias, OPAS,  cooperativas, 

etc. ya que la participación de las mujeres en los órganos de decisión de estas entidades es 

muy limitada.   

Consideramos prioritario el establecimiento de programas de Formación profesional 

específica, reglada y no reglada y dirigida de forma prioritaria a las mujeres para  la 

diversificación de actividades en el medio rural  (silvicultura,   prevención de incendios, 

turismo de avistamiento, aprovechamiento de recursos forestales no maderables, 

rehabilitación de patrimonio y de Vivienda rural, sector energético renovable)  , es decir,  

Formación para aprovechar de forma sostenible y respetuosa con el  entorno los recursos 

endógenos del territorio (medioambientales, culturales y paisajísticos) . Formación para el 

relevo generacional en actividades económicas masculinizadas (agricultura, ganadería, 

agroindustria, construcción, servicios municipales…).   

La actividad agraria en su sentido amplio (agrícola, ganadero y forestal) debe ser un 

sector estratégico y de vital importancia en nuestra provincia. No sólo por su peso económico 

sino por su contribución al  mantenimiento de población en el medio rural 

Un factor clave es el desarrollo de agriculturas y ganadería extensiva con razas 

autóctonas, de gran rusticidad en su mayoría y adaptadas al medio, orientadas a circuitos 

cortos de comercialización. Uso de la ganadería para la prevención de incendios forestales. 

Fomento de las prácticas agro-ganaderas respetuosas con el medio, que mantiene prácticas 

que han traído hasta aquí paisajes de alto valor ecológico, como los pastizales de montaña 

y paisajes en mosaico. 

Establecimiento de  un Banco público de tierras, evitando malos usos, aumentando la 

superficie agraria útil, mejorando la base territorial de las explotaciones, poner el patrimonio 

público a disposición de la producción de alimentos y la creación de empleo. 

Favorecer los medios de transporte públicos en el medio rural y potenciar el ferrocarril, 

como por ejemplo la FEVE allá donde esté instalada. 

Establecer sellos de calidad de la producción ligada a los Espacios Naturales 

Protegidos, a la convivencia con grandes carnívoros   o a las buenas prácticas medio 

ambientales.  

Poner en valor los servicios ecosistémicos que el mundo rural proporciona  

Elaboración de un Plan de Contratación Pública Alimentaria con productos de 

proximidad, y la promoción de ferias y mercadillos de productos ecológicos y artesanales.  
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Nos situamos en contra del modelo de macro-granjas  que provocan  impacto 

medioambiental,  y eliminan pequeñas explotaciones que si fijan población. 

Es imprescindible además de la producción primaria, dar el paso a la transformación 

para aportar valor añadido, que se conserve en el territorio, con  modelos de gestión pública 

y cooperativa. 

León tiene un millón de Ha  de superficie forestal, el 65 % de su superficie total. Las 

actividades de prevención de incendios o el aprovechamiento ordenado y sostenible  de 

recursos forestales maderables y no maderables pueden ser una fuente de empleo y una 

aportación al esfuerzo de mitigación del cambio climático. 

Por otro lado el mantenimiento  de la población en nuestro medio rural no solo 

depende  de la posibilidad de empleo y de la existencia de servicios básicos, también se 

basa en la percepción de la calidad de vida. Se deben promover espacios culturales y de 

ocio de uso colectivo y gestionados por la propia población, medios de comunicación local 

de titularidad pública (radio, prensa) como forma de aumentar la relación entre los 

vecinos/as, y de reforzar su autoestima e identidad 

Potenciar espacios de socialización amables para las mujeres, que han sido 

tradicionalmente excluidas de los espacios públicos del medio rural. 

 

 

3 La industria, el corazón del desarrollo de 
León 

 

 

La industria leonesa se ha reducido entre un proceso de reconversión, 

desmantelamiento y deslocalización y otro de concentración empresarial, control de las 

pequeñas producciones agropecuarias y drenaje de la riqueza a otras partes de la cadena 

de valor y territorios. La política industrial ha oscilado entre la inacción, la falta de regulación 

y estímulos o incentivos al cierre, cómo en el sector minero-energético. En otro punto, 

subvenciones, incentivos fiscales o regalos de suelo para atraer a empresarios. La iniciativa 

privada ha sido incapaz de cubrir las necesidades de la provincia, no genera empleo 

suficiente y la deja en manos de un puñado de accionistas. 

El objetivo del PCE es reindustrializar León para hacer frente a los retos del futuro. El 

Estado debe cumplir con su función: desarrollo económico, crear empleo, fijar población y 

reindustrializar en base a las necesidades básicas de la población, los recursos endógenos 

y la tradición industrial, teniendo en cuenta las exigencias sociales y las necesidades 

ambientales. En este proceso los sectores estratégicos deben estar en manos públicas para 
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su planificación y control social. Reorientar la industria asentada y reconstruir un sector 

industrial sólido son los dos primeros pasos para reindustrializar. 

Un polo industrial de empresas de carácter público debe liderar el proceso de plantear 

un modelo económico alternativo, con la participación de los ayuntamientos y otras 

administraciones públicas, las organizaciones sindicales y agrarias. 

El Estado debe intervenir en la economía productiva directamente, proteger los 

activos industriales en crisis aportando financiación, estabilidad y futuro. Las ayudas públicas 

deben tener como contrapartida las acciones. Las inversiones deben ir destinadas a 

reorientar la actividad, potenciar el empleo y reinvertir parte de los beneficios. La 

nacionalización de industrias que no cumplen las garantías mínimas de calidad del empleo 

es condición necesaria. La reconstrucción industrial no debe ser la suma de distintas partes 

inconexas sino partir de una visión integral y multilateral de los distintos sectores 

económicos. Una palanca para el desarrollo, la transformación del modelo, el impulso al 

medio rural, la creación de empleo de calidad y la fijación de población. Debemos asociar 

los ingresos de las empresas público-privadas, con otras partidas presupuestarias, a la 

creación de infraestructuras y servicios sociales que mejoren la calidad de vida.  

Las SEPI, deben dirigir este proceso en colaboración con otras instituciones regidas 

por los criterios de participación, estabilidad en la inversión, tendencia a la rentabilidad y 

acumulación de capital para fijar precios justos y reinversión de beneficios. La creación de 

un banco público de inversión industrial debe ser clave en este proceso. Las entidades 

públicas pueden funcionar con una tasa de rentabilidad menor que las privadas, pero altas 

desde un punto de vista social y medioambiental. 

 

3.1  La agroindustria  para mantener la riqueza en el medio rural 

 

La industria agroalimentaria debe constituirse en herramienta para la diversificación 

económica del medio rural y el apoyo a las pequeñas y medianas explotaciones agro-

pecuarias y cooperativas. Mantener en León el valor añadido que genera la transformación 

y distribución y ofrecer precios justos a agricultores/as y ganaderos/as y permitir un mayor 

control de la cadena alimentaria, los canales de distribución y la recuperación de los 

excedentes, creando así empleo de calidad, son otros objetivos. 

Un conjunto de empresas públicas, participadas por las organizaciones agrarias, 

sindicatos, ayuntamientos, Estado y Junta, que se convierta en un actor determinante en el 

mercado y pueda intervenir la fijación de precios justos para las pequeñas explotaciones, 

equilibrando la balanza de poder en la toma de decisiones económicas, para el desarrollo 

de las comarcas y la soberanía alimentaria. El Estado debe aportar a la valorización de los 

recursos endógenos, no deslocalizables y ofrecer protección frente a las importaciones a 

precios bajos. 
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Medidas para el desarrollo del sector cárnico proponemos ganaderías de gestión 

pública a través de las mancomunidades de ayuntamientos con la implicación de los agentes 

sociales y vinculación con la transformación (mataderos, salas de despiece públicas al 

servicio de las cabañas y productores, fábricas comarcales de embutidos, y envase) y 

distribución. Fomento de la transformación a pequeña escala de los productos lácteos y 

vinculación con cooperativas y empresas público de mayor tamaño. 

Gestión forestal sostenible integrando prevención de incendios, cabañas ganaderas, 

aprovechamiento de la masa forestal, fomento de la biomasa y abonos naturales. 

Creación de una empresa pública de recogida, transformación comercialización y 

distribución de productos agroalimentarios con sello de calidad y  precios justos para 

productores/as y consumidoras/es. 

Creación de una factoría de transformación (envase, conservación, etc.) de la castaña 

(harina, repostería, etc.) y productos hortofrutícolas, (pimiento, cereza, pera, manzana, etc.). 

Nacionalización de las plantas azucareras. Prohibir la exportación de productos en bruto 

mediante fábricas de transformación del lúpulo, transformación de alimento para el ganado, 

envasado y transformación de legumbres y cereales. 

Otros sectores claves fundamentales para el impulso y la valorización del esfuerzo 

productivo son la financiación pública, los insumos y la comercialización. Es necesaria la 

creación de una “Entidad de crédito Agrícola” financiada por la Junta y gestionada por los 

agentes sociales. Acotar el poder de las grandes cadenas de venta en el producto final, del 

comercio de insumos, productos fitosanitarios o intermedios mediante la participación o 

creación de empresas que intervengan, investiguen y desarrollen el sector en colaboración 

con cooperativas y la universidad. Tender a la progresiva nacionalización de las grandes 

empresas de insumos y materiales agrícolas (fertilizantes, pesticidas, alimentos, energía, 

maquinaria, etc.). 

Industria pública de investigación y desarrollo de métodos de agricultura 4.0, 

teledetección, sistemas de información geográfica, GPS y herramientas para la toma de 

decisiones, en colaboración con la Universidad de León. 

3.2. La energía para mover el cambio de modelo 

 

La provincia de León, rica en recursos energéticos, fue una de las grandes 

protagonistas del desarrollo industrial español durante el siglo XX. Las regiones mineras, 

especialmente Laciana, El Bierzo y la Montaña central y oriental, se convirtieron en la cabeza 

de la electrificación del país que culminó con la creación de una empresa pública de energía, 

fundada en Ponferrada (ENDESA). Asociada a esta potente industrialización, llegó el 

movimiento obrero donde el PCE tuvo una importancia fundamental.  

 Durante los últimos años del siglo XX y principios del XXI, comienzan las 

privatizaciones del sector energético y la reconversión industrial, que daría lugar al 
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desmantelamiento de la minería y con ella todos los trabajos asociados. Con el fin de 

diversificar la economía, se concedieron grandes subvenciones a empresarios mineros, 

especialmente Victorino Alonso. Estás subvenciones no recaería en las comarcas afectadas, 

convirtiéndose en meras ganancias para los especuladores o siendo invertidas a cientos de 

kilómetros en sus nuevos negocios. Sin embargo las grandes empresas energéticas si han 

hecho su propia reconversión y llevan más de 30 años desarrollando nuevos mercados, 

aparentando ser "verdes" con falsas promesas donde encarecen los precios, olvidando el 

carácter de servicio público.   

Pese a que el objetivo de estas subvenciones era "la transición justa" quedó 

completamente anulado, y no tuvo ningún tipo de control, tanto el PSOE como el PP han 

intentado vender una transición energética que no ha perjudicado a nadie cuando incluso 

décadas después de que empezara el proceso tenemos a cientos de trabajadores/as que 

perderán su puesto sin alternativa.  

 No obstante, la provincia sigue siendo rica en recursos mineros, forestales, agrícolas, 

que pueden ser aprovechados, pero para ello la iniciativa pública debe intervenir, 

contrariamente a lo que nos vende el discurso neoliberal. Así pues, existen ya varios estudios 

para el aprovechamiento hidroeléctrico con agua procedente de explotaciones abandonadas 

en la minería del carbón. 

Por otro lado, la CIUDEN interpuso un futuro de esperanza para el carbón. Esta 

fundación pública supuso la posibilidad de continuar utilizando carbón evitando el 90% de 

las emisiones de CO2, además de convertirse en un centro de investigación y desarrollo 

pionero en el mundo. Actualmente se encuentra completamente paralizada, siendo objeto 

de promesas electorales en los partidos del régimen que finalmente no se cumplen. Se debe 

dar un impulso a la CIUDEN en tareas relacionadas con energías limpias y la mitigación del 

cambio climático. 

No menos importantes son otros aprovechamientos, como los residuos de la industria 

agrícola que generan sinergias con el sector energético. También pequeños proyectos cómo 

empresas municipales de electricidad aprovechando pequeños saltos de agua o la 

instalación de placas fotovoltaicas. 

 Por todo ello, las actuaciones del PCE en cuanto a política energética tienen que ir 

encaminadas a la puesta en marcha de los recursos de la provincia, apoyados por la 

investigación y el desarrollo, siempre desde la iniciativa pública. Insertándolos en el plan de 

reindustrialización que aproveche la tradición, saber hacer e infraestructura industrial y 

energética con nuevas iniciativas cómo una empresa pública de producción industrial de 

energías renovables (molinos, placas fotovoltaicas, etc.) en colaboración con una eléctrica 

pública y el reimpulso a la CIUDEN.  
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3.3. Industria para la transformación social y medioambiental. 

El futuro de León pasaría por el aprovechamiento de la tradición industrial y energética 

provincial, los proyectos ya asentados, acompañados por nuevas iniciativas. El 

aprovechamiento de ese saber hacer (know how) y experiencia técnica es una herramienta 

para el cambio social y medioambiental. 

Las necesidades sociales ligadas a la eficiencia energética, la vivienda, la renovación 

de los edificios públicos, la instalación de nuevas infraestructuras y la articulación del 

transporte público podrían ser nuevos vectores de desarrollo. La implementación de la 

industria 4.0 a través de la investigación y el desarrollo en empresas tractoras una clave 

desde la que abordar la diversificación y el cambio de modelo. La empresa pública en 

condiciones de baja rentabilidad inicial se impone como el actor indiscutible. Abordar el reto 

del cambio tecnológico y la productividad es una clave en los que la universidad y los 

institutos tecnológicos aplicados, deben ser una realidad. En ella el Instituto Nacional de 

ciberseguridad (INCIBE) es una herramienta sobre la que desarrollar el I+D+i. 

Los sectores económicos tractores serían el farmacéutico y biotecnológico, el agro 

industrial, el energético, el siderúrgico y metalmecánico, y los pequeños proyectos 

comarcales. Además, el sector logístico tendrá que cumplir un papel clave. 

Sector energético: creación de una empresa pública de producción industrial de 

energías renovables componentes de aerogeneradores, placas fotovoltaicas y componentes 

hidroeléctricos. Ligada a proyectos de producción, distribución eléctrica y construcción de 

nuevas infraestructuras energéticas, parques eólicos, mejora de las redes eléctricas, etc. 

Metal-mecánico: Impulso a empresas consumidoras de los sectores 

siderometalúrgicos de la provincia a través de empresas de mantenimiento de maquinaria, 

fabricaciones auxiliares de soldaduras, calderería industrial. Fábrica de componentes de 

maquinaria agrícola. 

Biotecnología-farmacéutica: Desarrollo de proyectos complementarios en la industria 

farmacéutica y los servicios de salud: medicamentos genéricos, vacunas veterinarias, 

biotecnología, a partir de la realidad industrial actual y el desarrollo del parque tecnológico 

de León. 

Construcción: Empresa pública de construcción, rehabilitación de viviendas y edificios 

públicos a través de la potenciación de la producción provincial de vidrio, cemento, madera 

o metálica. 

Proyectos locales: pequeños proyectos locales ligados a las realidades comarcales. 
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3.4  Elevar el sector logístico a la posición estratégica en que se encuentra León 

 

La provincia de León tiene una posición estratégica en el conjunto de la península 

Ibérica como enlace entre la meseta y Galicia y Asturias y la conexión del norte de Portugal 

con España. Sin embargo es una provincia infrautilizada para infraestructuras. 

El sector está controlado por grandes empresas privadas sin vinculación con el 

territorio cómo Mercadona, Inditex o Decathlon y con un empleo creciente pero precario. El 

proceso de robotización y sus beneficios no revierten en la mejora de las condiciones 

laborales o en inversiones productivas en la zona. 

La reindustrialización de la provincia y el desarrollo del sector logístico deben correr 

parejos. Para su desarrollo es necesaria la creación de una gran empresa pública que sirva 

de impulso al sector logístico, impulsada por las SEPI, el desarrollo del futuro polígono de 

Torneros, el impulso del ferrocarril de mercancías, la recuperación de la vía de La Plata y la 

creación de industrias ligadas al mantenimiento y desarrollo, la construcción de puertos 

secos en León, Astorga y Ponferrada y la creación de industrias ligadas al mantenimiento y 

desarrollo. 

 

4 Una provincia con servicios públicos de 
calidad 

 

 

4.1  Arrebatarle al mercado los servicios públicos para una provincia con calidad de vida. 

 

Desde el PCE defendemos el papel de lo público en la economía. En el caso de los 

servicios públicos, más que una opción, es una necesidad para garantizar los derechos. En 

el capitalismo lo que no es Estado es mercado, por ello no debería suponer para nosotras/os 

una contradicción la defensa de más Estado, en todas sus estructuras, desde lo local, lo 

provincial, lo autonómico y lo estatal. 

Más Estado como garantía de derechos en sanidad, en educación, en vivienda, en 

feminismo, en cultura y ocio alternativo. Nuestra tarea tiene que ser ayudar a impulsar la 

movilización social; toda acción popular, convocatoria, plataforma debe contar con la 

presencia de comunistas, trabajar en el conflicto, construyendo y organizando poder popular 

a través de la unificación de las luchas. 

Organizar y desarrollar modelos de convergencia con liderazgos colectivos, no tanto 

la presencia de las cuotas como el trabajo por las bases. 
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Nuestra propuesta general pasa por re-municipalizar servicios privatizados y la 

creación de Consorcios públicos en sectores estratégicos. Allí donde no sea posible o 

inmediato lograr la internalización de los servicios públicos introduciremos cláusulas sociales 

en la contratación para asegurar unos niveles mínimos de condiciones laborales, sociales y  

evitar que acaben en manos de unas pocas multinacionales, favoreciendo el tejido 

productivo local y provincial.  

La reducción de la jornada laboral a 35 horas sin merma salarial en la Administración 

Pública para garantizar empleo de calidad y combatir el desempleo. 

Los servicios públicos deben estar al servicio de la reducción de las desigualdades 

sociales y territoriales y mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora y el pueblo. 

El papel de unos servicios Sociales Municipales fuertes y cercanos es clave. 

Debemos apostar por nuevos modelos de gestión e intervención. Implantar la gestión 

telemática y prestar atención a la realidad rural, aumentar las plantillas, priorizar estrategias 

preventivas, coordinar las Políticas Sociales y evaluar el impacto sobre género, discapacidad 

e infancia. Ligar el desarrollo de servicios públicos que hagan frente al envejecimiento con 

la creación de empleo y fijación de población en el medio rural. 

El agua y la energía son suministros mínimos básicos. Sólo el control público permite 

garantizar la universalidad del servicio, la equidad y la progresividad de las tarifas. 

La vivienda es una necesidad social y un derecho cuyo desarrollo debe estar ligado 

al proceso de reconstrucción económica de la provincia. Desde su construcción, 

especialmente en el medio rural a las políticas públicas destinadas a la rehabilitación de la 

vivienda. Tomar medidas frente  a la gentrificación, mediante la planificación urbana y el 

incremento del IBI a un 100% para las viviendas vacías. 

El derecho al transporte como un servicio público que articule el territorio, luche contra 

las desigualdades sociales y la despoblación. El fomento del transporte colectivo y el 

desarrollo del ferrocarril como elemento de desarrollo económico y social. 

  

4.2.  Otra educación para otra sociedad 

 

En primer lugar, tenemos que partir de un análisis materialista a la hora de plantear el 

trabajo que como Partido Comunista nos compete en materia de Educación. Partimos de la 

base de que la educación es un elemento superestructural, un aparato ideológico del Estado 

destinado a perpetuar el modelo económico. Necesitamos plantear un modelo económico 

distinto al actual. Es necesario desarrollar una Educación Pública, pero que vaya 

acompañada de cambios en el modelo económico a fin de sentar una base estructural sobre 

la que el nuevo modelo educativo quede plasmado.  
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Con este objetivo estratégico, tenemos que plantear los objetivos tácticos en el marco 

actual. Partimos de la base de la pérdida de alumnado de las aulas de la provincia, dato que 

acompaña la pérdida poblacional que vive León, lo que repercute en la reducción de 

profesorado, aulas, centros e inversión por parte de los organismos públicos.  Esto viene 

unido a la temporalidad del profesorado y, por lo tanto, la precariedad y falta de capacidad 

de asentarse en la provincia. No podemos entender la mejora en la educación si la alejamos 

del resto de casuísticas que nos rodean.  

Las cifras con respecto al alumnado con las cuales nos movemos son 59.448 alumnas 

y alumnos en la enseñanza obligatoria (primaria y ESO), 7.235 en Formación Profesional 

(cerca de 3.300 en FP Superior, 2.629 en FP Medio y cerca de 700 en FP Básica) y 10.344 

en Educación Universitaria  (8.980 en Grado, 997 en Máster y 244 en Doctorado). Estos 

datos muestran el peso de la Educación Universitaria en la provincia, ya que es una de las 

cuatro Universidades que hay en Castilla y León y suele tener un gran número de 

matriculaciones de fuera de la provincia de León.  

Ante esta situación, el trabajo que tenemos que marcarnos como Partido es, en primer 

lugar, vincular la problemática educativa provincial con el resto de problemáticas que nos 

afectan, haciendo así ver la causa-efecto en nuestra realidad cercana del modelo económico 

capitalista.  

Igualmente hay que trabajar por plantar cara a las medidas económicas de la UE de 

dilapidación de la enseñanza pública haciendo llegar a las masas un modelo de educación 

pública, gratuita en todas sus fases, universal, laica, feminista, democrática ecológica e 

inclusiva. Una educación alternativa a la actual donde se trabaje por poner freno al modelo 

capitalista de educación, con plenas garantías de derechos al acceso a la misma por parte 

del conjunto de la clase trabajadora, donde el patriarcado no vea oportunidad de seguir 

reproduciéndose y donde se trabaje por poner fin a la contradicción, al menos en este ámbito, 

entre campo-ciudad. Del mismo modo se plantará un modelo de educación totalmente 

pública, acabando así con la enseñanza concertada o donde los monopolios puedan 

introducirse a fin de expandirse en nuevos mercados.  

El PCE apostará por que el Centro Integrado de Formación Profesional «Virgen del 

Buen Suceso» (La Robla) pase a ser de gestión pública.  

Denunciar casos como el CP de la Puebla de Ponferrada o el IES Fernando I (Valencia 

de Don Juan) donde se degrada la educación pública reduciendo profesorado y masificando 

aulas. La solución pasaría por lo contrario, aumento de profesorado y reducción de alumnado 

por aula en busca de una mayor calidad educativa. 
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4.3.  La Sanidad Pública para garantizar una salud sin discriminación de ningún tipo  

 

La Sanidad Pública es la única fórmula a través de la cual se puede garantizar el 

derecho de la población a la protección, prevención y promoción de la salud, sin 

discriminación de ningún tipo. Un Sistema Público de Salud es imprescindible en la 

búsqueda de un sistema que prime la justicia social y es el fruto de la lucha de la clase 

obrera. Desde hace más de dos décadas, en nuestro país, este sistema está siendo objeto 

del desmantelamiento sistemático para convertirlo en un lucrativo negocio a través de 

distintas fórmulas, copiando el modelo Británico de destrucción de la Sanidad Pública. 

Los recortes, fruto de este desmantelamiento, tienen consecuencias graves para la 

salud de las personas y la comunidad y también para la fijación de población en las zonas 

rurales. El Sistema, en su búsqueda de beneficios de tipo económico en vez de sociales, ha 

abandonado, principalmente, la base de la Sanidad, la Atención Primaria. Mientras, la 

iatrogenia se convierte en una de las causas principales de muerte en los países de alto nivel 

económico. A su vez, se ha olvidado la medicina del trabajo y la social y comunitaria. 

Necesitamos un nuevo modelo de salud primarista, higienista, que también tenga en cuenta 

los distintos determinantes de la salud, como son el medioambiente, la salud laboral, las 

necesidades económicas, el estrés de un modelo de vida dentro del sistema capitalista, el 

ruido, etc. La educación para la salud y la participación activa del pueblo en estas materias 

es fundamental para crear ese nuevo modelo de salud más justo y eficiente en términos 

sociales, además del análisis exhaustivo de las necesidades reales de una población en 

constante cambio. 

Es necesario acabar con los costosos conciertos con empresas privadas (San Juan 

de Dios, Altollano, HM Hospitales –La Regla-, Clínica Ponferrada, Hospital La Reina, 

externalización de pruebas diagnósticas) que mantienen las Gerencias de AP y en mayor 

medida especializada, que supone un ingente trasvase de fondos públicos que deberían ser 

empleados en ampliar y mejorar las condiciones de la plantilla, los recursos y los servicios 

ofrecidos por las instituciones públicas de salud. 

Se deberá instar a los Servicios Sociales de los ayuntamientos y a la Diputación, en 

la medida de sus posibilidades y competencias, a la creación de planes de promoción de la 

salud adaptados al terreno y otras posibles áreas como la salud bucodental. 

Trabajaremos por la creación de una unidad interdisciplinar de salud de la mujer en 

conjunción con la universidad, el hospital y atención primaria, que estudie las diferencias en 

salud con perspectiva de género. 

El PCE trabajará e impulsará las Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública 

locales y comarcales de la provincia bajo los siguientes principios: 

 Recuperación de un sistema de salud público al 100%, universal y gratuito, financiado 

a través de los impuestos a cargo de los Presupuestos Generales. Este deberá ser 

equitativo en toda la provincia. 
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 Especial atención a la Atención Primaria, la salud comunitaria, la promoción y 

participación activa en Salud de toda la población, incluyendo una perspectiva de 

género. 

 Hacer frente a las necesidades específicas y acuciantes de la Sanidad rural. 

 

4.4. Socializar los cuidados: la dependencia. 

 

Según los datos del IMSERSO, en 2017 en Castilla y León hubo 98.709 personas 

demandantes, siendo un 64,71% (57.406) mujeres mientras que el 35,29% (31.303) restante 

hombres. Una muestra de que son las mujeres quienes se encargan de los cuidados, pero 

también son las que más los demandan.  

La provincia de León cuenta con 453.746 habitantes, de las cuales 123.800 son 

mayores de 65 años teniendo 17.252 de ellas derecho a prestación y 1.415 a atención en 

centros residenciales. La mayoría de estas plazas son de centros privados, con unas tasas 

inaccesibles para las familias trabajadoras, ya que rondan el precio medio de 1.770€/mes 

cuando la pensión media no supera los 1.000€ mensuales.  

El capitalismo, a fin de reestructurarse y abrir nuevos nichos de mercado que permiten 

mantener las tasas de ganancia, ha visto en las Residencias de personas mayores una 

oportunidad con la que hacer negocio, especialmente en una provincia envejecida como es 

León. Como comunistas nos oponemos frontalmente a esto.  

La apuesta del PCE pasará por trabajar por la gestión pública de las residencias así 

como el aumento del número de plazas, de forma que se pueda dar demanda a las 

necesidades de las familias trabajadoras reduciendo las listas de espera y aumento el 

número de personas que puedan acceder a este servicio de forma gratuita. Igualmente, 

trabajaremos por la revisión de los baremos, que actualmente son muy restrictivos y alejados 

de la realidad sobre las necesidades de apoyo a las personas en situación de dependencia, 

para que su aplicación refleje la situación real de las personas a quienes valora y no se 

asignen grados inferiores a los que corresponden.  

Otro de los puntos importantes será reflejar la opacidad del IMSERSO respecto a las 

plazas públicas y plazas concertadas tanto de Gerencia de Servicios Sociales, 

Ayuntamientos y Diputación. Esta ausencia de datos, orquestada para dilapidar lo público, 

oculta una realidad como es la infrautilización de plazas residenciales públicas, como es el 

caso de la Residencia Mixta de Personas Mayores de Armunia con una planta entera 

cerrada.  

Paralelamente a esto, y con el doble objetivo de poder dar atención en los lugares 

habituales de residencia y de aumentar el número de puestos de trabajo se trabajará por la 

implantación de un sistema público de atención en el domicilio y de tele-asistencia. Para lo 
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cual será necesario el trabajo en los ayuntamientos de los principales núcleos poblacionales 

así como con la Diputación para los municipios de menos de 20.000 habitantes.   

Otro de los focos de trabajo en materia de atención a las personas en situación 

dependencia se centrará en las personas con algún tipo de discapacidad o trastorno del 

desarrollo. Este sector, entre centros de atención especializada y centros espaciales de 

empleo, ocupa a cerca de 3.000 personas en la provincia de León. La mayoría de las 

personas trabajadoras en la atención especializada (enfocada más a los cuidados) son 

mujeres, mientras que en los centros especiales de empleo (enfocado más a la producción) 

son hombres, por lo que los análisis de género del resto de sectores económicos son 

igualmente aplicables a este sector.  

Los centros especiales de empleo, lejos de la idílica imagen que ofrecen como 

elementos integradores de las personas con discapacidad en la sociedad, son auténticos 

focos de explotación. Estos centros se hacen valer de las ventajas fiscales (bonificación del 

100% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social o el pago por parte del Estado del 

50% del SMI por trabajador) para ver aumentar sus beneficios. El salario de los operarios 

con necesidades de apoyo, según convenio colectivo, es equivalente al SMI, por lo que, 

haciéndose valer de las ayudas estatales, las empresas con esta forma jurídica “gastan” por 

dos trabajadores lo mismo que la empresa ordinaria por uno. Y eso ya sin entrar en la 

modalidad permitida de “contrato de bajo rendimiento” que presupone un rendimiento de 

trabajo inferior y el salario es del 75% del SMI. 

 

4.5. ¿Cómo gestionar el turismo? 

 

La provincia de León cuenta con un patrimonio natural, histórico artístico e industrial 

que debe ser puesto en valor y que no es deslocalizable. El desarrollo rural puede tener un 

complemento en este sector, que sin embargo a día de hoy adolece de infradesarrollo en 

algunas zonas y masificación en otras. 

Mientras gran parte de la población no tiene acceso al ferrocarril se apuesta por el 

AVE con los costes económicos y ecológicos que supone como una forma de hacer de León 

una zona de turismo de fin de semana o de convenciones.  

Es necesario buscar la reducción de los impactos ambientales del turismo, 

diversificando las formas turísticas e integrando más armónicamente las necesidades del 

turista y las de la población local. Apostar por un turismo sostenible integrando los recursos 

locales, ecológicos, culturales, monumentales, artísticos, gastronómicos, folklóricos, etc., y 

abrirse a esferas próximas para reducir o eliminar la estacionalidad elaborando Agendas 21 

Locales. La precariedad laboral en el sector turístico es una realidad creciente.  
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Se ha de crear una tasa turística para paliar los impactos sociales, territoriales y 

ambientales de la actividad y garantizar la reinversión. Se deben evitar los procesos de 

gentrificación regulando el alquiler vacacional y las plataformas digitales de reservas. 

La mejora de las comunicaciones y del transporte público debe fomentar el sector, a 

la vez que contribuye al desarrollo integral de la economía. 

Es necesario poner en valor el turismo de naturaleza y montaña, ligándolo a una 

gestión sostenible del monte y el desarrollo económico, fomentando actividades de 

comprensión, promoción y ocio. Potenciar los lugares de memoria obrera y democrática: 

senderos por las rutas guerrilleras, el Frente Norte, las movilizaciones obreras, 

musealización de lugares de memoria, etc. Apertura de centros públicos de aprendizaje de 

castellano. Desarrollar nuevas formas de turismo: de avistamiento, micológico, astronómico, 

enoturismo, cicloturismo, gastronomía, actividades agropecuarias, aventura, etc. 
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