OBSERVATORIO ECONÓMICO - PROYECTO LEÓN
AUTONOMÍA 2021
En noviembre de 2020, Proyecto León hizo público el “Informe Económico Autonomía
León 2020” en el que presentábamos la evolución económica de León y la Región
Leonesa durante el periodo autonómico. Para ello medimos los datos de empleo, renta
y demografía de las provincias de León, Zamora y Salamanca. La información se extrajo
del Padrón Municipal de habitantes, de la Seguridad Social, de la Encuesta de Población
Activa y de la Contabilidad Nacional de España, todas ellas fuentes oficiales del Gobierno
de España. Las cifras de cada una de las provincias se ponían en comparación con los de
provincias similares. En cuadros consecutivos se ponderaba la evolución de la Región
Leonesa con la del resto de regiones y autonomías españolas.
Proyecto León ha decidido renovar el estudio con carácter anual, convirtiéndolo en el
“Observatorio Económico – Autonomía León”. El correspondiente a 2021 incorpora
datos demográficos del territorio que abarca el Consejo Comarcal del Bierzo.
Pretendemos mejorar, en la medida de lo posible, la calidad estadística del informe, por
lo que no descartamos acudir a nuevas fuentes que faciliten datos segregados de las
diferentes áreas de León y la Región Leonesa.
Sin embargo, pensamos que los tres parámetros que certifican la buena o mala
evolución de un territorio son si crece o no en población, si aumenta o no su empleo, y
si el nivel de riqueza es mayor o menor, por lo que creemos que el informe es
suficientemente completo para obtener un diagnóstico certero. En este sentido, se
puede afirmar que la Región Leonesa experimenta la peor evolución de España en el
periodo autonómico entre todas las autonomías y regiones.
Es muy ilustrativo comparar las tablas elaboradas en 2020 con las de este año 2021.
Aportamos aquí un solo dato por no hacer demasiado extensiva esta presentación, que
demuestra que la evolución continúa hacia el declive total.
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El resto de los datos son, básicamente, un reflejo de estos.

La degradación de las condiciones de vida leonesas es desconocida en la otra región que
conforma la autonomía de Castilla y León. Esto pone de relieve que la Junta de Castilla
y León es una administración fallida, incapaz, en casi 40 años, de gestionar el equilibrio
territorial, la solidaridad y la convergencia. Castilla resulta beneficiada destacadamente
y la Región de León queda gravemente perjudicada.
El análisis provincial pone en evidencia que Zamora y León se encuentran entre las
provincias en peor situación del país, sin que se hayan movilizado recursos para revertir
la situación. El caso de Salamanca, con ser comprometido, es menos grave, pero no se
libra de quedar entre los últimos puestos de España. La Autonomía de Castilla y León
se ha comportado globalmente como un elemento destructivo de las oportunidades de
crecimiento de las tres provincias, que carecen de una atención específica, en tanto que
las provincias castellanas sí reciben esa atención.
Sin entrar a las causas profundas de esa asimetría administrativa y promotora, se
aprecia, tras casi 40 años, que el problema es estructural. Ninguno de los grandes
partidos autonómicos, centrados en Castilla, proponen alternativas; tampoco se quiere
debatir sobre la pobreza, la despoblación y la mala evolución del empleo en la Región
Leonesa. Ante esta situación Proyecto León se pronuncia a favor de una solución
estructural y que debe llegar lo más rápidamente posible para evitar una mayor
degradación: la creación de una Autonomía Leonesa.
Adjuntamos el informe con el fin de que pueda ser consultado con calma, ya que los
datos han sido seleccionados, pero son abundantes. Por otra parte, las diferencias de
León con el resto de territorios son tan abultadas que las conclusiones llegan por sí solas.
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