
LEÓN. El apartado empresarial y econó-
mico de la provincia leonesa en el año 
que termina ha estado marcado en gran 
medida por la incertidumbre generada a 
lo largo del segundo semestre sobre el 
cierre de la fábrica de Vestas en Villadan-
gos del Páramo. La agonía de varios me-
ses concluyó a comienzos de diciembre 
con la firma de Network Steel Resources 
(NSR), que no solo se hará cargo de la 
planta, sino que tiene previsto invertir 
entre 70 y 110 millones de euros y gene-
rar 200 empleos iniciales, con la previ-
sión de que la cifra se eleve en el tiempo 
hasta los 350 trabajadores directos y un 
millar de indirectos. 

Pero hasta llegar a lo que parece que 
se trata de ‘un final feliz’ hubo meses en 
los que las familias de los 362 empleados 
de Vestas vieron comprometido su futu-
ro e iniciaron protestas, acampadas, ma-
nifestaciones y quema de neumáticos a 

las puertas de las instalaciones de la mul-
tinacional, siempre con un fuerte respal-
do de la sociedad leonesa. Después de un 
verano revuelto que presagiaba el fin de 
Vestas, unas intensas negociaciones, en 
las que mediaron el Ministerio de Indus-
tria y la Consejería de Economía, llega-
ron a buen puerto y NSR mantendrá la 
unidad productiva entrando en escena a 
partir del próximo mes de marzo. 

El paro cayó casi un 10 por ciento 
En cuanto al desempleo en la provincia 
de León, se cerró el año 2018 con 30.418 
personas en paro. Una caída interanual 
del 9,8 por ciento, es decir, hay unos 3.300 
leoneses menos haciendo cola en las ofi-
cinas de empleo que en el último mes del 
año anterior. El desempleo femenino si-
gue siendo superior con 17.021 mujeres 
sin trabajo, frente a los 13.397 hombres. 
La evolución del paro en León refleja que 
la provincia ha experimentado una ma-
yor caída que la del conjunto autonómi-
co (-9,59 por ciento) y nacional (-6,17 por 
ciento). No obstante, el principal caba-
llo de batalla sigue siendo el del número 

de cotizantes que va de la mano con la 
despoblación que azota a la provincia y 
sus cerca de 5.000 habitantes menos. 

Un estudio publicado este mismo mes 
aseguraba que la tasa de actividad leone-

sa ha crecido un 1,34 por ciento al situar-
se en el 50,8 por ciento, mientras que la 
de empleo subió un 8,3 por ciento en el 
tercer trimestre de este 2018 respecto al 
mismo periodo del año pasado. No se 

aprecia esta tendencia en lo que al turis-
mo se refiere, puesto que tanto el núme-
ro de viajeros como el de pernoctaciones 
han bajado un 1,58 por ciento y un 6,87 
por ciento respectivamente a lo largo de 
este ejercicio.  

La capitalidad gastronómica tampoco 
ha traído a León visitas más largas y, de 
esta manera, la estancia media descien-
de un 12,2 por ciento, pasando de los 1,64 
días a los 1,44. Cifras que implican otro 
revés esta vez en el grado de ocupación 
hotelera que también desciende un 4,46 
por ciento, si bien el cierre de San Mar-
cos ha motivado en gran medida esta caí-
da. Una de cal y otra de arena, puesto que 
los fines de semanas León si ha recibido 
a más viajeros con un 5,55 por ciento de 
subida en la ocupación hotelera de sába-
dos y domingos. Si bien estos datos 

Unos se consolidan, otros se van 
2018 también pasará a la historia de León 
por la muerte definitiva de la minería. 
Con el recuerdo del difunto todavía muy 
vivo, el luto transcurre entre las prome-
sas de una transición justa, prejubilacio-
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La caída interanual del paro 
se situó ligeramente por 
encima de un 10 por ciento, 
con 30.618 desempleados

La irrupción de NSR logró 
salvar la unidad productiva 
de Villadangos, después de 
meses de incertidumbre
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nes y bajas incentivadas para los trabaja-
dores y la firma de un acuerdo del carbón 
entre el sector minero y el Gobierno. Ru-
bricado en el mes de octubre, el plan con-
templa 250 millones de euros que se re-
partirán en las cuencas entre el 2019 que 
ya llega y el futuro 2023. 

Trenes que se van y otros que pasan 
de largo, como Asludium que descartó 
instalarse en Carrocera por problemas 
urbanísticos. Una oportunidad perdida 
que definitivamente desembarcará en la 
localidad zamorana de Villabrázaro con 
60 millones de euros bajo el brazo. Mien-
tras tanto, los leoneses tendrán que con-
formarse con una ‘pedrea’ con una uni-
dad productiva en Villadangos para la 
fundición de acero. 

Mejor suerte ha traído el año 2018 a 
los sectores que pujan por la economía 
leonesa, como el polo bioquímico que, 
con ADL Biopharma a la cabeza, parece 
consolidarse como una importante apues-
ta de futuro. En 2018, la antigua Antibió-
ticos ha estrenado tres líneas de produc-
ción, multiplicado sus ventas y obteni-
do un préstamo de cinco millones de eu-
ros para modernizar su planta en la capi-
tal. Por su parte, Insud Pharma tiene pre-
visto además ampliar su presencia en la 
provincia con la instalación de una nue-
va fábrica de la multinacional en el Polí-
gono de Navatejera. 

Por su parte, la importancia que el sec-
tor tecnológico y las TIC están adquirien-
do en el tejido productivo leonés ha se-
guido su escalada en el año que termina. 
Solamente el Parque Tecnológico de la 
capital cuenta con más de una treintena 
de empresas que generan más de 1.300 
puestos de trabajo y, según las previsio-
nes anunciadas en 2018, en el conjunto 
provincial se alcanzarán los 5.000 em-
pleos en los próximos dos años. 

Veremos si estos pronósticos se cum-
plen, al igual que aquellos que apuntan 

a que el año que empieza traerá consigo 
500 empleos para el centro comercial 
que se construirá en La Granja o 150 tra-
bajos para el centro logístico de Decatl-
hon. También, por supuesto, hasta dón-
de llegará la esperanza de reindustria-
lización que parece prometer NSR como 
heredera de Vestas en Villadangos. Pero 
estas cuestiones ya no pertenecen al ba-
lance de 2018, sino al siempre incierto 
futuro económico de León, el cual se re-
inicia año tras año al finalizar las cam-
panadas.

200 
Son los empleos iniciales que 
NSR contempla en Villadangos 
del Páramo, aunque con la previ-
sión de llegar hasta 350. 

1,58 
Es el porcentaje de caída del tu-
rismo en León, pese a ostentar la 
capitalidad gastronómica duran-
te al pasado año 2018. 

250 
Son los millones de euros a los 
que asciende el montante pro-
metido para las cuencas mineras 
en el ‘acuerdo del carbón’. 

60 
Millones es la inversión de Aslu-
dium que perdió Carrocera y que 
finalmente irán a Zamora.

EN CIFRAS

ADL Biopharma obtuvo un préstamo para modernizar sus instalaciones. :: L.N.C.
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