
Prólogo 
 
En 2013 se cumplían veinticinco años desde la publicación, el 29 de junio de 1988, del 
Real Decreto 659, por el que se creaba en la Universidad de León una Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales. Este motivo llevó  a un grupo de profesores y 
colaboradores del Centro a comprometerse en la elaboración de un Número Especial 
de la revista Pecunia en el que abordar diversos estudios sobre la economía de León. 
Aquél proyecto, que sufrió diversos avatares en su desarrollo, ha concluido en el 
ejemplar que ahora ve la luz (digital). 
 
Los estudios de economía territorial hace tiempo que gozan de gran predicamento 
como se pone de manifiesto con la existencia de asociaciones académicas y 
publicaciones de investigación en todos los países del mundo. La 
internacionalización de la economía y la globalización de los mercados, que 
caracterizan al actual estadio de la economía, no han eliminado la importancia del 
territorio pues resulta evidente que el ser humano, principal ocupación de nuestra 
ciencia, desarrolla su actividad personal, social y económica en un marco territorial. 
 
Durante las últimas décadas, la economía leonesa, salvo notables excepciones, ha 
padecido un lamentable abandono del interés investigador. Unas veces por dejarnos 
llevar de la marea autonómica, que pretende eliminar cualquier enfoque provincial, y 
otras por la difusión de la absurda idea de que la investigación aplicada al ámbito 
territorial más próximo no tiene interés científico. El resultado de ambos fenómenos 
ha sido un vacío enorme, que nos preocupa a no pocos, a pesar de que la vinculación 
de la gente con el ámbito municipal y provincial continúa siendo un factor relevante 
para el estudio de la realidad económica y social. 
 
En estas dos décadas y media la historia económica de España ha vivido un período 
de cambio muy importante en el que se han producido hechos tan notables como la 
integración en la Comunidad Económica Europea (CEE), la creación de las 
Comunidades Autónomas, la aparición del Mercado Único europeo, la puesta en 
circulación del euro y consiguiente desaparición de la peseta, y, finalmente, la crisis 
que nos azota desde 2008.  
 
Nuestra provincia ha tenido que recorrer este período de cambios económicos y 
sociales prácticamente sola, viendo cómo se reducía drásticamente el peso de sus 
sectores básicos sin recibir un apoyo directo para incorporar nuevos proyectos 
empresariales. Excepto en la construcción de ciertas infraestructuras, que muchas 
veces llegaban bastante retrasadas, no ha habido hasta ahora un programa articulado 
e integral que promoviera el desarrollo económico de la provincia. Mientras que 
otros han contado con el trabajo continuado de Agencias públicas de captación de 
inversiones nacionales e internacionales y las ayudas directas para la ubicación de 



actividades productivas, a nosotros siempre se nos dejado solos con el mensaje de 
que nuestro futuro está en nuestras manos. 
 
Qué ha ocurrido en estos años y cómo han evolucionado algunos de los sectores de la 
economía provincial es el objeto de los trabajos que se incluyen en este volumen. Sin 
pretender decir la última palabra, sin querer abarcarlo todo. Pero sí con el propósito 
de aportar nuestro granito de arena investigador al mejor conocimiento de la 
economía provincial leonesa. Para quienes han respondido a nuestra petición de 
colaborar en la edición de este Número Monográfico, el reconocimiento a su trabajo y 
la petición de que no olviden que nuestro deber como investigadores de una 
universidad pública es contribuir a la mejora del entorno social y económico que nos 
acoge y da sentido a nuestro trabajo. 
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