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Introducción 7

Estimados amigos y amigas:  

El acceso al empleo es un elemento decisivo para la integración de las personas 
con discapacidad en la economía y en la sociedad en sentido amplio. La parti-
cipación en el mercado de trabajo permite que las personas con discapacidad 
puedan participar de forma más plena en la sociedad, al tiempo que refuerzan 
su dignidad y su autonomía.

Con la edición de esta última guía, dedicada a la provincia de León, concluimos 
nuestro proyecto plurianual presentado a la Fundación ONCE que pretendía 
analizar las oportunidades económicas y de empleo en diversos territorios de 
castilla y León por los cuales transcurre el Camino de Santiago francés.

En dicho análisis se ha valorado la situación socioeconómica de cada territorio 
y las posibles oportunidades de creación de empleo y desarrollo económico y 
social en torno al turismo accesible, con la finalidad de mejorar la empleabili-
dad de las personas con discapacidad de nuestra comunidad.

Desde nuestro planteamiento, el Camino de Santiago se presenta, como una 
buena alternativa turístico-cultural para las personas con discapacidad y una 
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oportunidad de empleo y autoempleo. La tarea no es sencilla pues son casi 
800 km llenos de barreras y dificultades. Por lo tanto es misión de todos, en 
especial de las administraciones, lograr un turismo accesible, para todos contri-
buyendo a la creación de experiencias únicas para el viajero con y sin discapa-
cidad que hagan de su viaje un recuerdo inolvidable.

Esperamos que las publicaciones de esta colección contribuyan a generar cono-
cimiento y debate sobre el potencial existente en torno al Camino de Santiago, 
patrimonio de la Humanidad y generar procesos sostenibles de Turismo que se 
conviertan en una oportunidad de desarrollo para personas con discapacidad 
que residen en municipios rurales vulnerables y que permanecen excluidas de 
un sector al que podrían aportar experiencias turísticas incluyentes y verdade-
ramente únicas.

El Camino de Santiago ha sido, es y seguirá siendo  eje vertebrador de nues-
tra Comunidad Autónoma y para ello seguiremos trabajando desde Cocemfe 
Castilla y León.

 José Antonio Fierro Parra
 PRESIDENTE
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La Guía de oportunidades económicas y de empleo en torno al Camino de 
Santiago Francés a su paso por la provincia de León se ha concebido con el 

objetivo de crear un instrumento que pueda ser utilizado por empren-
dedores y empresarios en el Camino Francés Leonés para el desarrollo 
socioeconómico del mismo; con especial incidencia en la discapacidad 
y el turismo, generando empleo y autoempleo inclusivos y facilitando 
una oferta turística accesible que redunde en el turismo para todos. 
Para lo anterior se han trazado una serie de pautas que han presidido la elabo-
ración de la misma y cuya clasificación radica en dos grandes grupos, uno ge-
neral y otro específico para la reivindicación de las personas con discapacidad.

Pautas con carácter general: 

·  Establecer el mapa de recursos disponibles para quienes emprendan en 
el Camino de Santiago Francés en León.

·  Identificar oportunidades de negocio y nichos de mercado existentes 
que permitan buscar alternativas a la actividad agrícola y ganadera, 
tanto en el ámbito turístico como en otros.

·  Poner en valor los recursos locales de cara al emprendimiento.

·  Fomentar una actitud positiva hacia el emprendimiento en general en 
el Camino Francés y en particular entre los habitantes del medio rural. 

·  Fomentar la economía social como herramienta de desarrollo local.
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Pautas centrados en las personas con discapacidad:

·  Promocionar la inserción laboral de las personas con discapacidad tan-
to a través del autoempleo, ya sea autónomo o cooperativo, por cuenta 
ajena o en centros especiales de empleo.

·  Concienciar de que a la hora de practicar el turismo la accesibilidad no 
sólo es necesaria para las personas con discapacidad.

·  Poner en valor la accesibilidad en el sector turístico, no como una exi-
gencia normativa en los casos que corresponda, sino como una oportu-
nidad de negocio.

·  Tomar conciencia de la Gestión de la Diversidad como herramienta 
para el desarrollo social y económico.



 Metodología 
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La elaboración de la Guía de Oportunidades Económicas y de Empleo en 
torno al Camino de Santiago Francés a su paso por la provincia de León ha 

tenido la ventaja de los trabajos previos de sendas guías de Burgos y Palencia, 
y es fruto de la evolución que se ha ido produciendo y de la experiencia ad-
quirida durante el desarrollo de loa mismas. Como en las ocasiones anteriores 
dos han sido las preocupaciones a la hora de ir elaborando la Guía, el estableci-
miento de contenidos de calidad, al servicio del objetivo y pautas a desarrollar, 
y su plasmación en una imagen visual que la hiciese lo suficientemente atrac-
tiva para motivar a su lectura. No en vano se pretende un uso ameno como 
guía de trabajo para sus lectores. 

Respecto al contenido existen en el texto redacciones de carácter estático por 
su carácter programático, normativo o meramente enunciativo de aspectos que 
existen y están bastante consensuados en cuanto a su definición. Sin embargo 
por otro lado se facilitan datos dinámicos, como estadísticas o información 
sobre subvenciones actualmente en vigor donde la certeza de veracidad está 
sometida a un periodo temporal determinado en que será modificada o dejará 
de tener vigor. En este último caso se ha procurado ofrecer la documentación 
y datos más actuales existentes a la hora de cerrar cada capítulo; de hecho a 
lo largo del texto se hacen referencias temporales a las fechas de obtención y 
cierre de datos. 

También es necesario decir que respecto al estilo de redacción se han tenido 
en cuenta las reglas de escritura de la Real Academia Española así como el 
Manual de Estilo de  Cocemfe Castilla y León. No hay que olvidar que Cocemfe 
Castilla y León como defensora de los derechos e intereses de las personas con 
discapacidad física y orgánica debe ser escrupulosamente respetuosa en la 
utilización y promoción de un lenguaje inclusivo y no discriminatorio.

Se han tomado algunas licencias literarias respecto a las normas de la Real 
Academia Española utilizando la primera letra con mayúscula de algunos 
términos en pos de dotar de mayor personalidad y fuerza; así conceptos como 
“Centros Especiales de Empleo”, “Gestión de la Diversidad”, “Economía Social” 
o “Turismo para Todos” han sido ungidos con tales características. Aunque en 
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algunas ocasiones, si es cita literal de otro texto, vayan todo en minúscula por 
respeto al original. En lo referente al leguaje utilizado se ha procurado que 
éste sea lo suficientemente técnico y preciso para la Guía pero sin que por ello 
dificulte la lectura de la misma así como que el acompañamiento de imágenes 
evoque con exactitud lo que se quiere transmitir. También se ha intentado huir 
de los denominados extranjerismos, procurando sólo utilizar aquellos incor-
porados al Diccionario por la Real Academia Española. Sin embargo en algu-
nas ocasiones se ha tenido que recurrir a los mismos por ser términos de uso 
común en la temática a tratar, como “renting”.

Un tema que ha sido constante preocupación a lo largo de la redacción de la 
Guía han sido las fuentes de información primarias y secundarias a utilizar y 
la jerarquización en su uso en cuanto al contenido facilitado. El uso de las mis-
mas ha sido desigual en los diferentes capítulos debido a la disponibilidad, y 
en muchos casos indisponibilidad, de información en cada una de las materias. 
En todo caso fuesen primaras o secundarias se ha procurado utilizar siempre 
aquellas provenientes de fuentes fiables. Destacar en esta fase la realización de 
entrevistas y cuestionarios con los gerentes de los cuatro Grupos de Acción Lo-
cal leoneses por los que transcurre el Camino Francés y los distintos servicios 
de las Administraciones Locales del territorio orientados al desarrollo local. 

Hay que reseñar el importante papel que han jugado las tecnologías de la 
información y comunicación a la hora de la búsqueda, obtención y contraste 
de la información utilizada. La posibilidad de acceder a diferentes publicacio-
nes de un modo inmediato, sin la utilización de tiempos de desplazamiento ni 
de espera, han permitido agilizar la obtención de datos y textos. Sin embargo 
también es necesario aclarar que precisamente esa gran existencia de fuentes 
de información y datos circulando por Internet han obligado a establecer prio-
ridades en su orden y consulta, por lo que se han primado las fuentes oficiales 
sobre medios de comunicación pública, sin desdeñar el valor que a veces han 
tenido blogs o páginas comarcales para inducir a buscar la fuente de la que 
habían obtenido la información sobre la que trataban.

Finalmente decir que respecto a la imagen de la Guía se ha procurado una 
maquetación que evoque las materias de los capítulos en que se inserta, así 
como dotarla de un código de colores que ubique en los distintos capítulos y 
su anexo, si es el caso. Además de dar visibilidad en ella a las personas con 
discapacidad como sujetos activos, ya sea en las actividades laborales como en 
las actividades turísticas.



 Cómo interpretar 
esta Guía 
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La presente Guía se ha pensado para diferentes tipos de lectores, tanto 
para los que deseen hacer una lectura íntegra de la misma como para los 

que busquen la utilidad de la información contenida en un capítulo concre-
to. Para ello se ha desarrollado una secuencia de capítulos con referencia a 
un área temática concreta redactados abarcando desde el principio al fin en 
cuanto al área de conocimiento que abordan. Lo cual no es óbice para que la 
interrelación entre capítulos sea estrecha, ya que su suma conforma en todo 
de esta obra.

Si el lector pertenece a un público que simplemente quiera adquirir o ampliar 
conocimientos sobre las temáticas de los capítulos propuestos pero sin nin-
guna pretensión de iniciar ninguna actividad económica se recomienda una 
lectura ligera del mismo. En cambio si es alguien con pretensiones empren-
dedoras se recomienda una lectura pausada y sobre todo con un cuaderno de 
notas al lado, así como poner especial atención a los cuadros con información 
anexa y a las apreciaciones que relacionen unos capítulos con otros. 
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Dejar claro en todo caso que a pesar de las múltiples referencias al turismo y 
sus recursos en el Camino Francés Leonés esta no es una guía turística, ni su 
pretensión es ofrecer información de tal tipo. El turismo se aborda, evidente-
mente, como un gran recurso de emprendimiento en el territorio y como una 
actividad económica, y las descripciones de recurso turísticos se hacen en pos 
de este enfoque y no con fines de información turística.

En definitiva la Guía es una herramienta informativa y formativa, y su lectura 
y seguimiento en ningún caso quitan el trabajo personal del emprendedor que 
quiera poner en práctica las orientaciones que se le facilitan. 



i  La provincia 
de León





1  Descripción física y ambiental � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �25

2  Demografía y población  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  31

3  La economía leonesa� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  37

3.1  Aproximación a sus principales magnitudes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38

3.2  Sectores de actividad económica: Principales indicadores . . . . . . . . .45

ÍN
D

IC
E



24 La provincia de León

El presente capítulo abre la Guía de Oportunidades Económicas y de Empleo 
en torno al Camino Francés en la Provincia de León y, como no podía ser 

de otra manera, sirve para contextualizar la misma. Se ha enfocado desde el 
punto de vista provincial pues si bien el  Camino Francés y sus territorios de 
influencia son sólo una parte de la misma no pueden comprenderse sin toda la 
provincia que la acoge, máxime si se tiene en cuenta que atraviesa la mayoría 
de sus comarcas naturales. 

El capítulo se centra en tres dimensiones de interés, la primera de ellas es 
la geográfica a través de su descripción física y ambiental, con una finalidad 
meramente enunciativa y contextualizadora. La segunda dimensión es la 
poblacional y muestra sus datos numéricos y tendencias, en ella cobra especial 
interés la distribución de la misma sobre los municipios ya que contribuye a 
mapear la misma sobre el territorio. Y, finalmente, la económica abordada des-
de la generación de valor en el Producto Interior Bruto, su estructura producti-
va y los puestos de trabajo que genera. 

Una de las dificultades a la hora de elaborar este capítulo ha estado en la 
disparidad de fuentes estadísticas existentes y el uso de diferentes paráme-
tros para medir hechos similares. Por eso a lo largo del texto se van indicando 
las mismas y su significado. A lo que hay que añadir que no todos los datos 
estadísticos ofrecidos están lo actualizados que sería deseable ni desagregados 
al detalle que sería interesante llegar. Esto se explica en el primer de los casos 
por lo costoso de la elaboración y consolidación de algunos datos y, lo segundo, 
porque el descenso detallado podría violar la confidencialidad. En todo caso se 
han utilizado los datos más recientes a fecha de redacción del capítulo.

Más allá de los datos que se facilitan en el capítulo la utilidad de su lectura 
está pensada para contribuir a generar una idea general sobre la provincia leo-
nesa de modo que quien use esta Guía en pos del emprendimiento conozca el 
ecosistema que envuelve los distintos territorios que arropan el Camino Fran-
cés y, si es el caso, lo pongan en relación con la idea empresarial que posean.
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Dentro de la nación española la provincia de León forma parte de la Co-
munidad Autónoma de Castilla y León junto con las provincias de: Ávila, 

Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. Se sitúa en el 
extremo superior occidental de la misma ocupando una extensión de 15.581 
km², lo cual le confiere la mayor dimensión entre las provincias que conforman 
la Comunidad Autónoma y la séptima más extensa de cuantas componen el 
territorio nacional. Su forma es más alargada en su eje este-oeste que en el 
norte-sur, salvando las distancias podría asemejarse a un rectángulo apoyado 
en horizontalidad. Si se trazase sobre un plano una cruz para delimitar sus ejes 
en el este-oeste alcanzaría una distancia máxima próxima a los 175 km y de 
90 km en su eje norte-sur.

El territorio provincial leonés limita con las siguientes provincias. Al noroeste 
con Lugo, al norte con la Comunidad Autónoma Uniprovincial del Principado 
de Asturias, al noreste con la, también, Comunidad Autónoma Uniprovincial de 
Cantabria, al este con Palencia, al sureste con la de Valladolid, al sur con Zamo-
ra, al sudoeste con Orense y, finalmente, al oeste, de nuevo, con Lugo y Orense.

1  Descripción física 
y ambiental
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La geografía provincial, y por ende su medioambiente, es muy heterogénea; 
pudiéndose identificar tres territorios marcadamente diferenciados. La Cordi-
llera Cantábrica, y en especial los picos de Europa, condicionan todo el norte 
provincial; donde conforman un bello paisaje con riscos superiores a los 2.500 
metros sobre el nivel del mar y desfiladeros que contienen los ríos que en ellos 
nacen y que, como en el caso de la Garganta del Cares, constituyen un valioso 
reclamo turístico. El oeste provincial está conformado por los Montes Galai-
cos-Leoneses, donde los Montes de León, La Cabrera o Los Ancares son algu-
nos de sus espacios más singulares; cuyo interior contiene los campos y vegas 
de la Comarca del Bierzo12. El sureste y centro provincial forman inequívoca-
mente parte de de la Meseta Peninsular, con sus altas planicies fuertemente 
marcadas por la cuencas de los ríos que la atraviesan cuyas riberas conforman 
extensas y ricas vegas.

1 Única comarca reconocida con carácter administrativo como tal en la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León. 

2 Respecto al uso de la palabra “comarca” en esta guía véase el cuadro de la Página 30. 

Castilla
y León

España

León

Situación geográfica

España
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Los ríos leoneses en función de su situación e inclinación natural se dividen, 
actualmente, en tres cuencas. La del Miño-Sil que comparte gestión hídrica 
con Galicia y una pequeña parte de Asturias. La Cantábrica, ubicados en la 
mayor parte de su frontera de León con Asturias y en la totalidad de los límites 
con Cantabria. Y la Cuenca del Duero, que abarca 7 de cada 10 km² del terri-
torio provincial. El siguiente cuadro relaciona los principales ríos leoneses en 
función de sus cuencas.

Cuenca Ríos

Miño-Sil Sil, Boeza, Cúa, Burbia, Selmo y Cabrera.

Cantábrica Sella, Cares, Balouta y Moreira.

Duero Porma, Curueño, Bernesga, Torío, Cea, Órbigo y Esla.

Siguiendo con sus recursos hídricos hay que mencionar tanto la existencia de 
lagos en sus glaciares montañosos como las lagunas esteparias. Entre los 
primeros se encuentran ejemplos como los de la Baña o Truchillas; y las lagu-
nas de Villadangos del Páramo y Saelices de Payuelo entre los segundos. Final-
mente, como recursos hídricos, aparecen las presas, embalses y pantanos con 
los que se regula y gestionan los cauces de agua en busca de un aprovecha-
miento más óptimo, tanto para regiego como para producción hidroeléctrica. 
Sin olvidar que los pantanos de Barrios de Luna, Porma y Riaño son utilizados 
con finalidad turística para la realización de deportes náuticos.

El clima leonés, en estrecha relación con los grandes accidentes geográficos 
que caracterizan el territorio, contrasta entre el mediterráneo continentaliza-
do propio de la Meseta y el de las zonas de montaña, teniendo en su noroeste 
un carácter algo marcado por el clima atlántico. Sin olvidar que los abrigados 
valles que conforman el Bierzo poseen unas temperaturas más suaves. Otoño y 
primavera son las épocas de mayores precipitaciones que van desde los 1.500 
mm anuales en las zonas más húmedas a unos escasos 500 mm en las más 
secas. Evidentemente la lluvia como elemento impulsor del mayor o menor 
verdor del paisaje no tiene las misma presencia en los pastos montañosos del 
norte que en la estepa de la Tierra de Campos que bordea el sureste leonés. En 
general se puede hablar de un clima frío, con un verano corto y caluroso.
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La diversidad paisajística ocasiona que en la provincia leonesa con-
vivan 3.000 especies florales3, que representan el 20% de las especias 
nacionales4. Como se indica en el artículo “La diversidad Vegetal Leonesa”, del 
coyantino5 Ángel Penas Merino, “La variada climatología y edafología de nues-
tra provincia hace que existan en ella un buen número de plantas que alcanzan 
aquí su extremo de distribución, así como que en distintas comarcas podamos 
reconocer especies vegetales que no existen en otras, éste es el caso de los ma-
droños del Bierzo o la presencia abundante en abedules y escaso en hayas en 
nuestros Ancares y de las sabinas albares en La Babia y Los Argüellos, mientras 
se reparten el resto de la provincia entre las encinas y los melojos, llamados 
estos últimos científicamente Quercus pyrenaica y de los cuales la provincia de 
León es la que mayor extensión de ellos presenta en toda España”. 

De nuevo el variado paisaje ocasiona una fauna diversa en función de los dis-
tintos territorios. En las zonas más montañosas se constata la presencia del oso 
pardo y del urogallo, en ambos casos en peligro de extinción. En las llanuras 
de la provincia, en especial en Tierra de Campos, se encuentra la avutarda, ave 
característica de esta comarca natural que no conoce de límites provinciales. 
Cernícalos, cigüeñas, golondrinas, perdices, liebres, ciervos, zorros y lobos, entre 
otros, completan el plantel de aves y mamíferos que se extienden por sus cam-
pos. Sin olvidar las especies de pesca donde se pueden encontrar las autóctonas 
truchas, tencas y barbos junto a especies de repoblación como el lucio.

Todas las singularidades mencionadas en los anteriores párrafos ocasionan la 
existencia y catalogación de una serie de elementos que son objeto de especial 
protección en función de sus características. El principal de ellos, en cuanto a 
las catalogaciones que le protegen, son los Picos de Europa, con la categoría de 
Parque Nacional declarada por el Gobierno de España en 1995 sobre los muni-
cipios leoneses de Oseja de Sajambre y Posada de Valdeón, así como en otros 
tres cántabros y cinco asturianos. Y catalogados como Parque Regional un 
año antes por el Gobierno de Castilla y León en su misma extensión regional. 
Existen tres Monumentos Naturales, los lagos de Truchillas y la Baña, ambos 
en la comarca natural de La Cabrera, y la zona de Las Médulas. En 2015 se 
creó el Parque Natural de “Babia y Luna”, afectando totalmente a los muni-
cipios de San Emiliano y Sena de Luna, y parcialmente a Barrios de Luna y 
Cabrillanes. En 1991 se declaró Espacio Natural a Los Ancares, comprendiendo, 

3 Comparativamente en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte son sólo 800 especies.

4 Acorde al artículo del Doctor en Biología don Ángel Penas Merino “La diversidad Vegetal Leonesa”, 
que puede consultarse en la Biblioteca Digital Leonesa en el enlace: 
http://www.saber.es/web/biblioteca/libros/provincia-leon/html/diversidad-vegetal-leonesa.php  

5 Gentilicio de los naturales del municipio leonés de Valencia de Don Juan.
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en todo o en parte, a los municipios de Candín, Fabero, Palacios del Sil, Páramo 
del Sil, Peranzanes, Vega de Espinareda, Villablino y Villafranca del Bierzo. Y en 
las Hoces de Vegacervera también obtuvieron la categoría de Espacio Natural, 
en todo o en parte del territorio, de los municipios de Vegacervera, Cármenes, 
Valdepiélago y Matallana de Torío.

Para finalizar el tema medioambiental decir que existen espacios adscritos a 
la Red Natura 2000; que desde la entrada en vigor de la Ley 4/2015, de 24 de 
marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León, aglutina las Zonas Especia-
les de Conservación y las Zonas de Especial Protección para las Aves. Transi-
toriamente se ocupará de los Lugares de Importancia Comunitaria hasta su 
transformación en Zonas Especiales de Conservación. En el tercer capítulo se 
abordarán las existentes en el Camino Francés por ser potencialmente fuente 
de emprendimiento.

Cuando se describe físicamente un territorio no se puede dejar de mencionar la 
acción del hombre sobre el mismo que es al que le acaba dando el aspecto con 
que a día de hoy se encuentra, algunos ejemplos están en las presas y panta-
nos, ya mencionados, pero también las vías de comunicación, instalaciones so-
bre el terreno, como aerogeneradores o torres de alta tensión, la concentración 
parcelaria, y así un largo etcétera. Todo ello contribuye a transformar el espacio 
físico y a veces también a alterarlo en gran medida. Lo cual unas veces genera 
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posibilidades para que las personas emprendedoras puedan poner en marcha 
su actividad económica o por el contrario se las restan. En el tercer capítulo 
se detallarán aquellas de interés para el objeto de la presente publicación, en 
especial las vías de comunicación.

Finalmente hay que referirse a otro hecho humano que marca el espacio físico: 
su organización administrativa. La pertenencia a una nación determinada con 
su configuración jurídica condicionará cómo será la vida sobre los territorios 
y las capacidades de los mismos. Sin entrar en profundidades, como datos 
básicos con los que hay que quedarse, hay que mencionar que la organización 
administrativa municipal leonesa, como la creadora del mapa político sobre 
la geografía física, se compone de 211 municipios y 1.223 Entidades Locales 
Menores. Estas últimas, en ocasiones llamadas Juntas Vecinales, Concejo, etc. 
y que son aquellas de ámbito territorial inferior al municipio con personalidad 
y capacidad jurídica plena para el ejercicio de sus competencias. Son de gran 
importancia en el medio rural leonés no sólo por su número sino también por 
la gestión de recursos económicos propios. 

También recordar que las competencias propias de los distintos municipios vie-
nen determinadas en función de su número de habitantes, dotándoles de una 
mayor o menor capacidad presupuestaria y de actuación. En la provincia de 
León habría que destacar que los municipios con una población superior a los 
20.000 habitantes son los que más desarrollada tienen la autonomía municipal 
y que la Diputación de León tiene por cometido “garantizar los principios de 
solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y 
social”6. A lo anterior hay que añadir una singularidad dentro de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León que es la Comarca del Bierzo, la única Comarca 
creada como Entidad Local y por tanto con personalidad jurídica y capacidad 
para ejercer competencias.

El uso de la palabra “comarca” en esa Guía 

La palabra “comarca” evoca básicamente dos concepciones, por un lado un 
espacio geográfico y/o humano que comparte características comunes que 
le dotan de unidad; y por otro la división del territorio de tipo administrati-
vos. En esta Guía se realizará el uso de la palabra indistintamente, siendo el 
contexto el que permitirá diferenciar el sentido en que se use.

6 Comparativamente en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte son sólo 800 especies.
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La población de un territorio es el principal elemento que condiciona 
el mismo, la acción humana o la falta de la misma va a ocasionar 

cambios sobre el mismo. Pero también la formación y habilidades que po-
sean los habitantes, el carácter colectivo que ocasiona sociedades más empren-
dedoras o un individualismo desconfiado, entre otros, confieren al ser humano 
el valor de ser el principal recurso endógeno del territorio. Sin olvidar otras 
características como la edad de la población que conlleva enfocar un determi-
nado negocio a uno u otro público con expectativas muy diferenciadas.

Según las Cifras Oficiales de Población del Servicio de Estadística de la junta de 
Castilla y León a 1 de enero de 2016, la provincia de León poseía una población 
de 473.604 personas, de las 242.877 eran mujeres y 230.727 varones. Esta po-
blación representa una caída de 5.791 personas respecto al mismo dato anual 
anterior. Respecto a la distribución de la población, en cuanto a su residencia 
en entornos rurales o urbanos, en la provincia de León se dan todas las situa-
ciones posibles. Una capital que aglutina una gran cantidad de población y 
municipios aledaños que también han crecido en las últimas décadas al abrigo 

2  Demografía y 
población
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de la misma; núcleos de población considerados importantes de cara a las com-
petencias administrativas al poseer más de 20.000 habitantes; la existencia de 
los llamados núcleos de población intermedios o generadores de servicios; y 
municipios con una población inferior al centenar de habitantes. Esto ocasiona 
zonas altamente pobladas junto con municipios donde se puede hablar casi de 
una absoluta despoblación.

La sangría poblacional leonesa es un mal endémico desde principios de los 
años noventa del pasado siglo, en el año 1991 ésta ascendía 525.896 habitan-
tes; habiendo disminuido en el año 2000 hasta los 502.155. El cuadro siguien-
te muestra como ha sido el descenso en el último lustro:

Panorama poblacional provincia de León (2012–2016)

Año 2012 2013 2014 2015 2016

Hombres 241.749 239.179 236.537 233.664 230.727

Mujeres 252.702 250.573 248.157 245.731 242.877

Total 494.451 489.752 484.694 479.395 473.604

Elaboración propia con datos D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León.

El descenso poblacional mostrado sigue la tónica de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León. Sin embargo a nivel nacional, aunque en los últimos tres 
años se haya perdido población; si se hiciese una observación desde hace unas 
décadas se constataría un crecimiento que ha sido más acentuado en paralelo 
a las épocas en que los indicadores económicos eran favorables.

Panorama poblacional comparativo con CC .AA . y España (2012–2016)

Año 2012 2013 2014 2015 2016

España 47.265.321 47.129.783 46.711.341 46.624.382 46.557.008

Castilla y 
León 2.546.078 2.519.875 2.494.790 2.472.052 2.447.519

León 494.451 489.752 484.694 479.395 473.604

Elaboración propia con datos D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León, 
con los datos facilitados a 1 de enero del año indicado.

Respecto a la pirámide de población leonesa, que a continuación se inserta, 
decir que es del llamado tipo regresivo, caracterizada por ser los grupos su-
periores más anchos que los que conforman la base, siendo la habitual en los 
países desarrollados y de cara a un futuro es un problema por la inexistencia 
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de relevo generacional, dado el gran descenso de la natalidad y un envejeci-
miento progresivo de la población. De hecho la población mayor de 65 años 
asciende a 126.486 personas, lo cual supone una Tasa de Envejecimiento de 
un 25,76% del total provincial, de donde 24.822 personas superan los 85 años 
de edad. La Tasa de Envejecimiento aunque en la línea regional supera en un 
tercio la nacional. 

La cohorte poblacional más numerosa es la de los nacidos entre 1961 y 1965, 
es decir quienes tienen una edad entre los 50 y 54 años, que numéricamente 
son 38.636 personas entre ambos sexos, seguidos muy de cerca por las perso-
nas de 45 a 49 años de edad, con 37.081 personas.

La Tasa Bruta de natalidad, es decir el número de nacimientos por cada 
millar de habitantes, en 2015 según los indicadores del INE es del 6,341‰, un 
tercio por debajo de la media nacional y algo por debajo de la media regional, 
con valores de 9,015‰ y de 7,056‰ respectivamente. En todos los ámbitos 
son resultados preocupantes teniendo en cuenta que una tasa por debajo del 
15‰ se considera estadísticamente baja.

La Tasa Bruta de Mortalidad, que cuantifica las defunciones por cada mil 
habitantes, en 2015 representó en la provincia de León un 13,030‰, lo cual 

Elaboración propia con los últimos datos disponibles por edad y sexo del Instituto Nacional de 
Estadística.
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está muy por encima del dato nacional, que es del 9,058‰, y algo superior 
a la regional, un 11,890‰. La comparativa de datos es un reflejo lógico de la 
población envejecida existente. 

Respecto a la Esperanza de Vida, ésta se situó en 83,32 años, 80,82 para los 
varones y 85,79 para las mujeres. La media regional está en 83,63, con 80,86 
y 86,47 respectivamente. Y finalmente a nivel nacional son 82,70, con 79,92 
para los hombres y 85,42 para las mujeres. Tanto a nivel provincial como re-
gional se encuentran en los primeros puestos de esperanza de vida nacional.

La Densidad de Población, de la provincia de León se sitúa en 30,42 habitan-
tes por km², descendiendo en los últimos años de modo leve pero constante. 
Esto está unos cuatro puntos por encima de la media regional y muy por deba-
jo de la nacional que supera los 90. Dentro de la comunidad autónoma sólo es 
superada por Valladolid que duplica la cifra. Sin embargo cuando esta media se 
extrapola a la realidad de los municipios esto no es así. 

A la hora de distribuir sobre el terrero los 473.604 habitantes de la provincia 
la realidad es distinta. El 55,82% de la población vive en municipios de 
más de 10.000 habitantes; y si se tomase de referencia más de 5.000 la 
cifra alcanzaría al 63,53%. Lo que significa que los datos relativos al resto 
de la provincia informan de una densidad media poblacional en muchos casos 
inferior a los 10 habitantes por kilómetro cuadrado, es decir una alta despo-
blación. Esto se acentúa más en los pequeños municipios formados por varias 
localidades que se encuentran en las zonas más alejadas de las grandes vías de 
comunicación.

La concentración poblacional es altamente desigual, curiosamente algunos de 
los municipios más poblados se encuentran en el eje del Camino Francés, dada 
la importancia histórica de los mismos. No se debe olvidar que por muy espiri-
tuales que fuesen los motivos para realizar el Camino Francés en el pasado las 
vías de comunicación, la población, la cultura, el poder religioso o el temporal, 
y la propia actividad económica, por poner varios ejemplos, servían de meta 
para ir organizando cualquier periplo por las posibilidades de interacción 
humana que ofrecían. En la siguiente tabla se indican los municipios leoneses 
que superar los 3.000 habitantes, que son 22 sobre un total de 212:
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Nº . Municipio Población Nº . Municipio Población 
1º León 126.192 12º Sariegos 4.904

2º Ponferrada 66.447 13º Fabero 4.746

3º San Andrés del 
Rabanedo 31.470 14º La Robla 4.142

4º Villaquilambre 18.583 15º Camponaraya 4.096

5º Astorga 11.264 16º Carracedelo 3.523

6º La Bañeza 10.450 17º La Pobla de Gordón 3.488

7º Bembibre 9.356 18º Toreno 3.304

8º Villablino 9.342 19º Cistierna 3.290

9º Valverde de la 
Virgen 7.358 20º Villafranca del 

Bierzo 3.153

10º Cacabelos 5.264 21º Santa María del 
Páramo 3.141

11º Valencia de Don 
Juan 5.190 22ª Villarejo de Órbigo 3.141

Elaboración propia con datos D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla.

Como complemento a la información de la tabla anterior decir que la cuantía 
numérica de municipios leoneses por habitantes sería de 9 municipios con una 
población entre 2.999 y 2.000; 33 entre 1.999 y 1.000; 53 con una población 
comprendida entre los 500 y los 999; y 94 con menos de 499 habitantes, de 
los cuales 47 no llegan a la centena. De manera positiva se puede hablar de 
que existen 25 Núcleos de Población Intermedios y otros seis importantes que 
distribuidos a lo largo y ancho de la provincia leonesa prestan servicios a las 
localidades de menor dimensión.

7 Escobar de Campos, con 42 habitantes; Castilfalé, con 72; Valdemora, con 77; y Fuentes de 
Carvajal, con 92..
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Núcleos de Población Intermedios 

Se consideran Núcleos de Población Intermedios, o Municipios Genera-
dores de Servicios, aquellos que poseen una población entre los 2.000 y 
10.000 habitantes, y que prestan servicios, tanto públicos como privados, a 
los municipios adyacentes. En Castilla y León tanto los estudios geográficos 
como de ordenación territorial han constatado que además existen munici-
pios de inferior población que ejercen esta función en cuanto a la prestación 
de servicios. 

A la hora del desarrollo socioeconómico son de gran importancia porque 
permiten realizar trámites y gestiones sin tener que desplazarse a la capital; 
albergan servicios sanitarios, educativos, y sociales de carácter comunitario; 
y permiten asentar población joven atraída por estos servicios.

Valencia de Don Juan es uno de los principales municipios generadores de servicios del sur de 
León y cuyo crecimiento poblacional e industrial en los años noventa del pasado siglo muestra esa 
tendencia en el medio rural.
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Este punto no pretende ser un exhaustivo estudio económico, no es la 
finalidad de esta Guía, si no una aproximación a los principales datos que 

pudieran ser de interés para que quien vaya a emprender en el Camino Francés 
Leonés tenga un conocimiento de las dinámicas que se generan a su alrededor. 
Se ha trabajado con los datos más actualizados que hay disponibles, los cuales 
no siempre lo están con la proximidad temporal deseada, pero el recuento 
y cierre de datos en temas estadísticos puede conllevar amplias diferencias 
temporales.

Para esta aproximación a la economía leonesa se describirán los diferentes 
elementos interrelacionados que puedan aportar información de valor y que 
son la composición del Producto Interior Bruto, la configuración jurídica de las 
actividades económicas, las características del mercado de trabajo, y los secto-
res de actividad económica.

3  La economía 
leonesa
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3 .1 Aproximación a sus principales magnitudes 

El primer elemento de interés para caracterizar la economía provincial es el 
valor añadido bruto del Producto Interior Bruto. El último dato publicado por 
el Instituto Nacional de Estadística se refiere al año 2014 y todavía tiene el 
carácter de provisional. El gráfico siguiente recoge la distribución por sectores 
de actividad económica de los 8.400.321.0008 € generados. Donde es indiscuti-
ble el peso del sector servicios, tal y como corresponde a una sociedad moderna 
europea.

 Primario
 Industrial
 Construcción
 Servicios72,42%

18,21%

6,11%

3,26%

Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística.

8 El Producto Interior Bruto a precios de mercado y valor añadido bruto a precios básicos por ramas de 
actividad, es dicha cantidad más los Impuestos netos sobre los productos, lo que le haría ascender a 
9.230.278.000 €, de los cuales 829.957.000 € se corresponden con los impuestos netos sobre los 
productos.
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Para tener un conocimiento más aproximado del tejido empresarial otro dato 
interesante es conocer la composición en cuanto a la forma jurídica por la 
que se ha optado a la hora de realizar la actividad económica. La siguiente grá-
fica lo muestra, según los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) a 1 
de enero de 2016, últimos disponibles a fecha de redacción de este capítulo:

Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística.

También del DIRCE, sobre el mismo periodo, se puede conocer cuál es de traba-
jadores asalariados por tamaño de la empresa. Esto permite hacer una idea de 
la dimensión del tejido empresarial. El siguiente gráfico lo muestra:

Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística.
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Del gráfico se obtienen las siguientes conclusiones:

·  Existe un mayor número de actividades económicas que no poseen 
ningún trabajador asalariado que las que sí, un 55,62% frente a un 
44,38% respectivamente.

·  Las micropymes9 (menos de 10 trabajadores) representan el 93,02% de 
todas las empresas, lo cual muestra un panorama empresarialmente 
muy atomizado.

·  Las medianas empresas (hasta 50 trabajadores, y que incluye las mi-
cropymes) ascienden al 99,05% del total de empresas con asalariados.

Otra fuente básica para conocer la 
realidad económica de un territorio 
es la Encuesta de Población Activa, 
donde entre otros dato se pueden conocer 
las ocupaciones que desempeñan o les 
gustaría desempeñar a los habitantes del 
mismo. 

Con independencia de la interpretación 
e intencionalidad con que desde los par-
tidos políticos y agentes sociales hagan 
de los datos de la Encuesta de Población 
Activa éstos sirven para mostrar un pa-
norama laboral. Los principales factores a 
destacar acorde a dicho estudio referente 
al Tercer Trimestre de 2016 en la provin-
cia de León son los siguientes:

9 La comparativa se hace sólo en base al criterio de plantilla, dejando aparte para el tema que se 
aborda la facturación.

La Encuesta de 
Población Activa 

“Se trata de una investigación 
continua y de periodicidad 
trimestral dirigida a las fami-
lias, cuya finalidad principal 
es obtener datos de la fuerza 
de trabajo y de sus diversas 
categorías (ocupados, para-
dos), así como de la población 
ajena al mercado laboral 
(inactivos). La muestra inicial 
es de unas 65.000 familias 
al trimestre que equivalen 
aproximadamente a 180.000 
personas”. Definición del Ins-
tituto Nacional de estadística
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Activos totales de la provincia de León por edad

Rango de edad 16 - 19 20 - 24 25 -54 +55

Cómputo 1.400 9.100 159.900 41.100 211.500

Activos* por sector de actividad económica

Sector de 
actividad

Agricultura Industria Construcción Servicios Parados**

Número 10.800 26.800 11.900 138.300 23.700 211.500

% sobre 
el total 5,11 12,67 5,63 65,39 11,21

* Personas de 16 o más años que, durante la semana de referencia (la anterior a 
aquella en que se realiza la entrevista), suministran mano de obra para la producción 
de bienes y servicios o están disponibles y en condiciones de incorporarse a dicha 
producción. Se subdividen en ocupados y parados.

** En busca de su primer empleo o que llevan más de un año desempleados y lo 
buscan activamente.

Ocupados* por sector de actividad

Sector de 
actividad

Agricultura Industria Construcción Servicios

Número 10.300 24.500 10.400 130.100 175.300

% sobre 
el total 5,88 13,98 5,93 74,22

* Son las personas de 16 o más años que durante la semana de referencia han estado trabajando 
durante al menos una hora a cambio de una retribución en dinero o especie o quienes teniendo 
trabajo han estado temporalmente ausentes del mismo por enfermedad, vacaciones, etcétera.

Inactivos y causa que lo ocasiona*

Situación Estudiantes Jubilados/
Pens.

Hogar IPT** Otras

Número 27.800 111.400 42.400 15.100 1.200 197.900

* Inactivos: Recibe esta consideración la población de 16 o más años no incluida en 
las categorías anteriores.

** Incapacidad Permanente Total.
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La Tesorería General de la Seguridad Social publica mensualmente los resú-
menes de Afiliación a la Seguridad Social de los distintos regímenes, con sus 
desgloses territoriales y por sectores de actividad. Esto permite conocer entre 
otras las dinámicas estacionales del empleo provincial; pero también radiogra-
fiar el mercado de trabajo con respecto a las actividades económicas que crean 
más empleo, ya sea por cuenta ajena como propia; compararlo con los ámbitos 
regional y nacional y otra serie de opciones de utilidad si se pretende ampliar 
información sobre esta materia. El panorama a 30 de diciembre, día de cierre 
de datos mensuales en diciembre de 2016, se recoge en el siguiente cuadro:

Activos* por sector de actividad económica

Provincia de León Castilla y León

Modalidad Cuenta 
propia

Cuenta 
Ajena

Total Cuenta 
propia

Cuenta 
Ajena

Total

Primaria 7.209 1.705 8 .914 41.046 18.695 59 .741

Industrial 2.446 15.809 18 .255 13.178 121.945 135 .123

Construcción 5.054 5.342 10 .396 24.806 32.796 57 .602

Servicios 23.505 90.230 113 .735 120.619 501.065 621 .684

Subtotales / 
Totales 38 .214 113 .086 151 .300 199 .649 674 .501 874 .150

España

Elaboración propia a partir de los 
datos ofrecidos por el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social.

Modalidad Cuenta 
propia

Cuenta 
Ajena

Total

Primaria 280.784 919.920 1.200.704

Industrial 236.691 1.882.803 2.119.494

Construcción 361.828 674.162 1.035.990

Servicios 2.326.605 11.059.104 13.385.709

Subtotales / 
Totales 3 .205 .908 14 .535 .989 17 .741 .897

La interpretación porcentual de los datos que ofrece el cuadro anterior es la 
siguiente. En cuanto a la distribución del total de empleos creados, ya sea 
por cuenta propia como ajena, la Actividad Económica Primaria representa el 
5,89%, ligeramente por debajo de los porcentajes regional y nacional, 6,83% y 
6,77% respectivamente. La Actividad Económica Industrial, un 12,07%, está 
más de un 3% por debajo de la regional (15,44%) y escasamente por encima 
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de la nacional (11.95%). La Construcción con un 6,87% de las personas que 
desarrollan actividad laboral, está ligeramente por encima de la media regional 
y un punto sobre la nacional, 6,58% y 5,84% respectivamente. Y, finalmente, 
se encuentran los Servicios, con tres cuartas partes del total, 75,17%; esto 
está cuatro puntos sobre la Comunidad Autónoma, 71,04%, y similar al dato 
nacional, que es del 75,45%. En todo caso los datos anteriores muestran una 
distribución de lo que se entiende por una sociedad moderna occidental, fuer-
temente marcada por los servicios.

En lo referente al desempleo de carácter formal, es decir las personas ins-
critas en los servicios públicos de empleo como demandantes de empleo, 
al finalizar el mes de diciembre de 2016 ascendían en León a 36.894, de los 
que 17.476 eran varones y 19.418 mujeres. En diciembre de 2015 ascendían a 
40.709 personas, 19.474 varones y 21.235 mujeres. Aunque el devenir del años 
2016 es positivo respecto a los años de la actual crisis en que más empleo se 
destruyó, aún así es un desempleo alto en referencia al ideal de la sociedad oc-
cidental donde el desempleo no debería pasar de un cinco por ciento, y mayo-
ritariamente siempre constituido por el desempleo friccional que es aquel que 
se nutre de los trabajadores en los cortos periodos que deberían de existir entre 
un contrato y otro o el tiempo en que se tarde en encontrar un primer empleo. 
Con todo ello la tasa de desempleo se encuentra en torno al 17%, muy alejada 
de esa situación ideal del mercado de trabajo.
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Las profesiones más contratadas en conjunto, según los datos del Servicio 
Público de Empleo de Castilla y León, cuyo último dato publicado corresponde 
con el tercer trimestre de 2016, han sido: la de Camareros asalariados, con 
2.926 contratos; Peones de industrias manufactureras, con 1.367 contratacio-
nes; y Empleados administrativos sin tareas de atención al público, donde se 
realizaron 1.154 contrataciones. La siguiente tabla recoge las 10 ocupaciones 
más contratadas en conjunto y por sexos:

Profesiones más contratadas en el tercer trimestre de 2016 por sexo

Orden Totales Hombres Mujeres

1 Camareros 
asalariados 8.279 Camareros 

asalariados 3.990 Camareros 
asalariados 4.289

2 Personal 
de limpieza 
de oficinas, 
hoteleras 

2.572
Peones agrícolas 
(excepto en 
huertas, in

1.141

Personal 
de limpieza 
de oficinas, 
hoteleras

2.244

3 Vendedores 
en tiendas y 
almacenes

1.916
Peones de 
las industrias 
manufactureras

975
Vendedores 
en tiendas y 
almacenes

1.497

4 Peones agrícolas 
(excepto en 
huertas, in

1.591
Conductores 
asalariados de 
camiones

744 Ayudantes de 
cocina 964

5 Peones de 
las industrias 
manufactureras

1.378 Albañiles 568 Empleados 
domésticos 548

6 Ayudantes de 
cocina 1.220 Peones 

agropecuarios 483
Trabajadores 
de los cuidados 
personales

528

7 Monitores de 
actividades 
recreativas y d

775
Vendedores 
en tiendas y 
almacenes

419 Cocineros 
asalariados 463

8 Conductores 
asalariados de 
camiones

753
Monitores de 
actividades 
recreativas y d

348 Promotores de 
venta 459

9
Peones 
agropecuarios 706

Mecánicos y 
reparadores 
de equipos 
electrónicos

337

Peones 
agrícolas 
(excepto en 
huertas, …)

450

10 Cocineros 
asalariados 675

Peones de la 
construcción de 
edificios

337
Monitores de 
actividades 
recreativas

427

Elaboración propia a partir datos facilitados por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León 
(SEPE).
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3 .2 Sectores de actividad económica: Principales indicadores

Se va a abordar esta materia acorde a la clasificación utilizada anteriormente 
en la gráfica del Producto Interior Bruto y que divide los sectores de actividad 
económica en cuatro grupos: primaria, industrial, construcción y servicios. 

La actividad económica primaria o Sector Primario fue de gran peso 
histórico en la economía leonesa; sin embargo la industrialización y terciari-
zación de la actividad económica le fue relegando a un plano inferior con su 
correspondiente pérdida de peso en la balanza económica. Para conocer en 
profundidad este sector económico una de las publicaciones más valiosas es el 
“Anuario de Estadística del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medioambiente (MAGRAMA)”, en este caso se ha utilizado el correspondiente al 
año 2015, último de la serie publicado.

Según dicha publicación la distribución de la superficie leonesa según los 
“grandes usos y aprovechamientos del suelo” era de 308.099 hectáreas para 
tierras de cultivo, 327.073 hectáreas cuya finalidad principal era los pastos, 
761.977 hectáreas forestales y arboladas, y 161.032 hectáreas destinadas para 
otros usos; es decir, uso urbano, otros usos artificiales (vías de comunicación, 
industrias, minería, etc.), aguas y humedales. Siendo en total 1.558.181 hectá-
reas, que se corresponden con los 15.581 kilómetros cuadrados que forman la 
superficie provincial.
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La siguiente tabla muestra la comparación porcentual de los datos anterio-
res con respecto al total nacional y regional, de donde se observa que casi la 
mitad de la superficie leonesa está cubierta de arbolado, arbustos o matorrales, 
muy por encima de las medias regional y nacional. Siendo la mayor superficie 
forestal de Castilla y León y la tercera más extensa de España tras Cáceres y 
Cuenca.

Comparativa porcentual del uso del suelo, provincial, regional y nacional

Tierras de 
cultivo Pastos Forestal / 

Arbolado Otros

León 19,77% 20,99% 48,90% 10,33%

Castilla y 
León 37,65% 24,99% 30,96% 6,40%

España 33,97% 18,56% 38,94% 8,53%

El 53,70% de las tierras de cultivo son de secano y el nada desdeñable valor, 
dentro de la región, del 46,30% son de regadío. El uso de las mismas se divide 
en cultivos herbáceos, barbechos y cultivos leñosos, de donde destaca que 
entre el primero de los usos el 55,48% es para regadío. Destacan por número 
de hectáreas los cultivos, tanto en secano como en regadío, de trigo, cebada, 
avena, alfalfa, centeno, veza y girasol; y en regadío el maíz seguido muy de 
lejos por la remolacha.

En el Avance de superficie y producciones de la Página Web de Agricultura 
y Ganadería de la Junta de Castilla y León, los Datos Provisionales del año 
2016 indican, por ejemplo, que de los frutales leoneses se recolectaron 25.703 
toneladas, lo cual representa el 39,22% de la recolección regional. Por orden de 
importancia destacan la pera, 9.000 toneladas, la castaña, 8.100 toneladas, y 
la manzana de mesa, 6.500 toneladas. En el caso de la castaña la producción 
leonesa, mayoritariamente berciana, representa el 85,62% del total castellano-
leonés de este fruto.

Volviendo a los datos del MAGRAMA, respecto a los viñedos, actividad eco-
nómica emergente, la superficie total de los mismos en 2014 era de 11.882 
hectáreas, de las que a excepción de 51 hectáreas que estaban en regadío el 
resto estaban en secano, es decir el 99,57%. Siendo el total de su uso declarado 
como uva para la vinificación, es decir para elaborar vino. La producción de 

La provincia de León

Fuente: Elaboración propia a partir datos MAGRAMA (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente).
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las mismas fue de 23.382 toneladas, que supone un 6,98% de la producción 
regional. La producción en hectólitros se recoge en la tabla siguiente y de ella 
se destaca que EL 80,54% de la producción es para tintos y rosados, frente a un 
19,46% que lo es para blancos:

Hectólitros de los viñedos leoneses, año 2014

DOP IGP Otros Subtotales

Blancos 11.847 10.689 12.783 35.319

Rosados 
Tintos 88.993 26.791 30.354 146.138

Total 100.840 37.480 43.137 181.457

Dentro de los cultivos destacar, a modo de curiosidad, dos detalles. Primero, 
que en 2014 León se produjeron 936 toneladas de lúpulo, tan necesario para 
los procesos de elaboración de cerveza; representando estas el 98,12% de toda 
la producción nacional. Segundo, que las 11.882 hectáreas de viñedo sirvieron 
para elaborar 181.457 hectólitros de las distintas variedades de vino.

Fuente: Elaboración propia a partir datos MAGRAMA (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente).
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Finalizando estas actividades económicas comentar que la cabaña ganadera 
leonesa por orden de importancia se compone, principalmente, de 450.494 
ovinos, 135.886 bóvidos, 85.944 porcinos, y 28.712 caprinos. A diferencia de 
tiempos pretéritos en que gran parte de la finalidad era de autosostenibilidad 
familiar ahora son un recurso de explotación como otro cualquiera tanto en su 
vertiente como recurso cárnico como productora de leche. 

Esta somera aproximación a los sectores de actividad económicos leoneses 
continua con la actividad económica industrial, que es aquella que se 
ocupa de la transformación de las materias primas, con origen en el sector 
primario, en productos de consumo o bienes de equipo. Su ejemplo paradig-
mático es la fabricación industrial aunque no es la única manifestación de la 
actividad, otras actividades que elaboran bienes de mercado tan dispares como 
la artesanía, la minería y la energía forman parte de la misma. Su peso en el 
Producto Interior Bruto, ut supra, representa el 18,21% y genera el 12,06% de 
los puestos de trabajo.

Para tener una información más detallada sobre las principales empresas 
industriales leonesas es necesario referirse a la revista Castilla y León Eco-
nómica en su número de febrero de 2017 ha publicado un número titulado 
“5.000 mayores empresas de Castilla y León”. En ella se puede encontrar una 
interesante información en cuanto a las actividades que se realizan, el número 
de empleados, las ventas y su localización geográfica. Es necesario puntualizar 
que la publicación se refiere a las que tiene su sede social en León, pudiéndose 
darse el caso de que exista una industria asentada en el territorio pero sin sede 
social en él por lo que no aparecería, y también que en los datos que se ofrecen 
se incluyan los de otros centros de trabajo de fuera de la provincia. No obstante 
como radiografía territorial es de gran valor.

A continuación y en base a la valiosa información de la publicación citada se 
ha elaborado el listado de las principales actividades industriales en orden a su 
cifra de ventas. Del listado original se han eliminado aquellas actividades que 
no se corresponden propiamente con el carácter transformador de la actividad 
industrial, así por ejemplo algunas empresas que aparecen como agroalimen-
tarias pero que no realizan sobre el producto primario más que una actividad 
de clasificación y envasado no se han reflejado, a diferencia que aquellas que 
precocinan parte de lo que ofrecen al mercado. Se ha revisado las Webs de las 
empresas y algunas aunque a priori podría parecer que realizan transformación 
en realidad no lo reflejan en su actividad siendo meras intermediadoras, por lo 
que también han sido excluidas. 
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Ranking de las 25 principales actividades económicas industriales con 
sede social en León .

Nombre Actividad Empleados
Ventas 

(millones de 
€) en 2015

Municipio de 
ubicación

Puesto 
en el 

ranking 
regional

1 BA Vidrio Vidrio 526 269,25 León 20

2 Miguélez Cables 
eléctricos 400 166,90 Trobajo del 

Camino 31

3 Cárnicas Ór-
bigo Matadero 43 108,82 Soto de la 

Vega 48

4 LM Wind 
Power Blades Maquinaria 855 107,02 Ponferrada 49

5 Lactiber León Lácteos 140 80,01 Trobajo del 
Cerecedo 65

6
Tvitec Técnicas 

de Vidrio 
Transformado

Vidrio 450 79,26 Cubillos del 
Sil 66

7 Laboratorios 
León Farma

Farmacéu-
tica 182 70,73 Villaquilam-

bre 75

8 Comercial 
Oblanca9

Agroalimen-
tación 400 65,32 Onzonilla 81

9
Selección de 
Productos 
Leoneses10

Agroalimen-
tación 66 62,21 Vidanes 87

10

Garnica 
Plywood Va-
lencia de Don 

Juan

Procesado 
de madera 210 59,85 Valencia de 

don Juan 92

11 Antonio Gonzá-
lez Mendoza 

Agroalimen-
tación 3 58,46 Santa María 

del Páramo 95

12 Legumbres 
Luengo

Agroalimen-
tación 75 56,69 Riego de la 

Vega 101

13
Productos 

Agrícolas de 
León

Agroalimen-
tación 20 39,61 Santa María 

del Páramo 139

14 Laboratorio 
Syva

Farmacéu-
tica 195 37,60 León 150

(continúa en la página siguiente)

9 Es un grupo empresarial que participa tanto de la actividad primaria, como de la industrial y de los 
servicios. 
10 El nombre comercial es La Asturiana, parte de su trabajo es el envasado de legumbres pero 
también el precocinado.
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Ranking de las 25 principales actividades económicas industriales con 
sede social en León .

Nombre Actividad Empleados
Ventas 

(millones de 
€) en 2015

Municipio de 
ubicación

Puesto 
en el 

ranking 
regional

15 Laboratorios 
Ovejero

Farmacéuti-
ca animal 226 28,00 León 206

16 Embutidos 
Rodríguez Cárnica 44 25,16 Soto de la 

Vega 234

17 S. Coop. Vega 
Esla

Agroalimen-
tación 8 24,31 Toral de los 

Guzmanes 241

18 Leches Mater-
nizadas Piensos 40 21,37 Onzonilla 277

19 Grupo Legum-
bres Penelas

Agroalimen-
tación 60 21,11 Villarejo de 

Órbigo 280

20
Embutidos 
Carracedo 

Llamas

Agroalimen-
tación 35 20,36 León 287

21
Solidaridad y 

Trabajo Virgen 
del Camino 

Servicios11 310 19,82 La Virgen del 
Camino 294

22
Industrias 

Lácteas San 
Vicente

Agroalimen-
tación 48 19,81 Villaquilam-

bre 295

23 Cupa Stone Procesado 
Piedra 22 18,96 Ponferrada 311

24 Surolait Lácteos 30 17,96 Onzonilla 328

25 Orica Explosi-
vos Industriales

Explosivos 
Industriales 23 15,99 Valderas 367

De la tabla anterior se extrae una importante conclusión sobre la actividad 
industrial leonesa y es que está fuertemente ligada a la actividad primaria de 
la provincia. La mayor parte de las empresas que conforman el ranking o son 
del sector agroalimentario o están relacionadas con él. Lo que redunda en una 
mayor apropiación de valor en el territorio leonés ya que no sólo se extrae la 
materia prima si no que también se transforma dentro del mismo. 

(viene de la página anterior)

Fuente: Elaboración propia a partir de la revista Castilla y León Económica, nº 249, febrero de 2017.

11 Soltra SL es un Centro Especial de Empleo con múltiples actividades que se fundó en el año 2000.
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Respecto de este listado como del resto de empresas leonesas, 736 sumando 
todo tipo de actividad económica, que se incluyen en la citada publicación 
“5.000 mayores empresas de Castilla y León”, las de carácter industrial se ubi-
can mayoritariamente en alguno de los 31 polígonos industriales que jalonan 
la provincia. Aunque ciertamente adquieren mayor relevancia los de la capital 
y su alfoz y el de Ponferrada; en todo caso sitos en términos municipales por 
los que pasa el Camino Francés, lo cual se abordará en el tercer capítulo de 
esta Guía.

En las diferentes actividades profesionales que conforman las actividades 
económicas de la construcción leonesas el comportamiento ha sido nega-
tivo desde los inicios de la crisis. Siendo muy significativo que la población 
ocupada en estas actividades según la EPA haya descendido de los 22.200 
trabajadores en el cuarto trimestre de 2008 a los 11.300 en el cuarto trimestre 
de 2016. Otro indicador de gran interés, la licitación de obra pública civil, no 
muestra en ningún momento cifras superiores a los inicios del largo periodo 
de crisis que se padece; en ningún caso se han vuelto a alcanzar los importe 
del año 2006, ni siquiera en los periodos en que se volvieron a licitar obras 
relacionadas con el trazado del AVE, que si bien sube la licitación no llega a 
las cifras anteriores. La licitación de obra pública civil comparada de León y la 
comunidad Autónoma se recoge en la tabla siguiente:
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Licitación obra pública, en millones de euros, y comparativa regional

Año 2006 2007 2008 2009 2010

León 731,8 453,4 511,2 607,4 508,6

Castilla y León 2.843,9 3.841,8 2.985,0 4.567,9 1.671,0

% León sobre CyL 25,73 11,80 17,13 13,30 30,40

Año 2011 2012 2013 2014

León 320,0 106,9 111,7 139,6 123,9

Castilla y León 2.294,4 557,8 630,3 1.046,7 788,1

% León sobre CyL 13,95 19,16 17,72 13,34 15,72

El otro dato de importancia en la construcción son el número de viviendas vi-
sadas por el Colegio de Arquitectos correspondiente en la provincia de referen-
cia. En el periodo 2010 a 2014 se visaron 2.667 viviendas, en sus modalidades 
de protegidas y libres. El cuadro siguiente desglosa el dato por anualidades y lo 
compara con la región.

Elaboración propia con datos Anuario Estadístico Castilla y León 2015, Dirección General de 
Estadística de la Junta de Castilla y León.
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Proyectos visados para la provincia de León y comparativa regional .
Año 2010 2011 2012

VL VP Total VL VP Total VL VP Total

León 738 91 829 587 35 622 390 0 390

Castilla y 
León 6.012 1.502 7.514 4.555 1.486 6.041 2.690 344 3.034

% León 
sobre CyL 12,28 6,06 11,03 12,89 2,36 10,30 14,50 0 12,85

Año 2013 2014 Elaboración propia con 
datos Anuario Estadístico 
Castilla y León 2015, 
Dirección General de 
Estadística de la Junta de 
Castilla y León. 
VL= vivienda libre; 
y VP= vivienda protegida 

VL VP Total VL VP Total

León 259 376 635 191 0 191

Castilla y 
León 1.799 478 2.277 1.874 69 1.943

% León 
sobre CyL 14,40 78,66 27,89 10,19 0 9,83

Al igual que en la obra pública civil hay un descenso, aunque con picos como 
el del año 2013 en que la vivienda protegida experimento un considerable 
aumento, donde León llega a representar una de cada cuatro viviendas visadas 
en la región.

Finalmente se encuentran las actividades económicas con más peso en la eco-
nomía provincial, el llamado sector servicios, que representa el 72,42% del 
Producto Interior Bruto leonés. La composición de esta cantidad se fragmenta 
en tres bloques que suman sus importes para llegar a dicha cifra. El 25,20% 
lo compone el Comercio, reparación de vehículos, transporte, etc., el 20,57% se 
corresponde con a las Actividades financieras y de seguros; actividades inmo-
biliarias; actividades profesionales, científicas y técnicas; y el 26,65% se debe a 
las Administración Pública y los servicios que presta directamente. 

Dada la complejidad de las profesiones que conforman el sector y teniendo 
en cuenta que asciende a 113.735 las personas que a 30 de diciembre del año 
2016 trabajaban en el mismo se adjunta la siguiente gráfica con la represen-
tación porcentual de este número de profesionales. Sin olvidar que el total 
de profesionales en León en esa fecha era de 151.300, de los cuales el sector 
servicios ocupaba al 75,17%.
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Como matizaciones al gráfico es necesario señalar que los empleados de las 
distintas administraciones Públicas copan exclusivamente el epígrafe de Admi-
nistración Pública, defensa y Seguridad Social, pero también una buena parte 
de los puestos en los epígrafes de Educación, Actividades Sanitarias y Servicios 
Sociales. También destaca el que uno de cada diez trabajadores lo haga direc-
tamente en la hostelería, sector estratégico en la provincia y de interés de esta 
Guía.v

Elaboración propia con datos de la Tesorería General de la Seguridad Social. 

Otros servicios

Actividad inmobiliaria

Actv. sanitarias y servicios sociales

Educación

Actividad financiera y seguros

Actividades artísticas, recreativas...

Profesiones científicas técnicas

Información y comunicación

Admón. pública defensa SS

Actv. administrativas y auxiliares

Hostelería

Comercio 23,6%

11,35%

9,81%

8,25%

6,31%

4,96%

3,83%

2,7%

1,88%

1,74%

0,45%

0,15%
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El presente capítulo es meramente descriptivo de las etapas y localidades 
que atraviesa el Camino Francés en la provincia de León. Se inicia el ca-

pítulo con los orígenes históricos de la Ruta Jacobea, su importancia y signifi-
cado, y con cómo el  Camino Francés se convirtió en el más transitado de los 
Caminos a Santiago, gracias a Aymeric Picaud y su Códice Calistino, cerrando 
este punto con un somero resumen de los hechos que le han vuelto a respaldar 
y revitalizar en pleno siglo XX.

Prosigue el capítulo con la descripción de las etapas en que se ha dividió el Ca-
mino Francés en tierras leonesas. Para lo cual se parte del mapa de las mismas 
y la representación del itinerario con una breve aproximación desde el punto 
de vista de los principales recursos del patrimonio cultual de las localidades 
y municipios por los que pasa, así como las distancias y las más significativas 
características del trazado. Es importante advertir que este ni este capítulo ni 
esta Guía vienen a suplir a las guías turísticas.  

Para finalizar cada etapa se inserta la descripción de la misma desde el punto 
de vista de la accesibilidad turística tomada de la Guía del Camino de Santiago 
en Castilla y León Orientada a la accesibilidad, elaborada por Cocemfe Castilla. 
Esto es importante dentro del enfoque de esta Guía ya que entre las ideas que 
presiden su elaboración está la de fomentar el turismo accesible no sólo facili-
tando su práctica si no como una oportunidad de negocio. 

La información sobre accesibilidad está en estrecha relación con el capítulo 
siete de esta Guía “El turismo y la accesibilidad como oportunidad de negocio” y 
si se pretende emprender en algo relacionado con el turismo su lectura combi-
nada es de gran utilidad.

Este capítulo debe servir para conocer el Camino Francés y relacionarlos con el 
turismo y sus oportunidades de negocio sin olvidar, como se reivindica lo largo 
de la Guía, de que en el Camino Francés no sólo existen éstas.
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En el contexto de la Península Ibérica de la Alta Edad Media, fragmentada 
entre pequeños reinos cristianos y el pujante Islam, vino a producirse el 

hallazgo del sepulcro del Apóstol Santiago. Este hecho cobraba especial impor-
tancia si se tienen en cuenta que Santiago, según la leyenda, había cristianiza-
do la Península y venía a suponer un elemento cohesionador entre los distintos 
reinos y territorios cristianos en su enfrentamiento a los musulmanes. 

Según la Concordia de Antealtares, escrita allá por el 1077, un ermitaño lla-
mado Pelayo había encontrado la tumba del santo guiado por extrañas apa-
riciones y luces. El obispo Teodomiro se interesó por el suceso y tras ayunar 
fue iluminado con la gracia divina, concluyendo que los restos pertenecían al 
Apóstol Santiago. Tras informar de esto al rey Alfonso II éste ordenó construir 
una basílica para el culto del Apóstol.

1  Breve introducción 
histórica al Camino 
de Santiago
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Lo anterior sucedió allá por el año 832 y pronto la noticia se difundió por toda 
Europa de donde empezaron a llegar peregrinos. Curiosamente tres décadas 
atrás el rey francés Carlomagno había difundido la idea de una Europa polí-
ticamente unida y el peregrinaje a Santiago dotaba a la idea de una cohesión 
espiritual en un continente cristiano que estaba siendo acechado por el islam.

Para la época la peregrinación supuso un alto nivel de difusión de la informa-
ción y de organización del peregrinaje. Se trazaron itinerarios terrestres que 
partían desde sitios tan lejanos como las estepas húngaras, los bosques polacos 
y los territorios germanos para confluir en los Pirineos y entrar a la Península 
Ibérica. A la vez que desde las regiones escandinavas se fletaban barcos que 
llegaban hasta Galicia desembarcando en los mismos puntos que lo hacían las 
naves procedentes de Irlanda y Gran Bretaña. 
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En sus siglos de mayor esplendor, el XI, el XII y el XIII se calcula que el camino 
fue transitado por cifras que varían desde los 250.000 peregrinos anuales los 
años con menor afluencia a 500.000 en los años que más. Como comparación 
se estima que en ese periodo la población europea se incrementó de los 36 
a los 80 millones. A partir del siglo XIV comenzaría un lento pero progresivo 
declive de las vías que llevaban a Santiago.

En el periodo de referencia anterior la ruta más frecuentada fue la del Cami-
no Francés, identificada durante muchos años simplemente como Camino de 
Santiago, debido a su pervivencia a lo largo de los siglos a diferencia de otros 
caminos, aunque el peregrinaje fuese simbólico. El Camino Francés a Santiago 
debe su amplia difusión en sus orígenes al clérigo Aymeric Picaud, quien con la 
escritura del Códice Calistino, Codex Calixtinus en latín, describió este itinerario 
allá por el siglo XII. Picaud acude por primera vez a Santiago de Compostela en 
el año 1102, acompañando a Guido de Albión, que más tarde sería consagrado 
Papa como Calixto II. Picaud describió con detalle la ruta seguida y consiguió 
que sus palabras fuesen un referente para quienes acudían en peregrinación a 
Santiago. El códice Calistino es considerado uno de los más importantes libros 
de viales.

Hay que referirse a la última parte del siglo XX para encontrar el primer inten-
to de retomar el impulso de la Ruta Jacobea. El 23 de octubre de 1987 el Cami-
no de Santiago fue declarado Primer Itinerario Cultural Europeo por el Consejo 
de Europa, en reconocimiento a que en sus años de esplendor había contribui-
do a que los diferentes reinos europeos se concienciasen de que estaban unidos 
por un pensamiento común. La, entonces llamada, Comunidad Económica Eu-
ropea estaba buscando referentes para transformarse en la tan ansiada Unión 
Europea y el Camino de Santiago servía por su historia a este propósito.

Sin embargo el hecho que marcó un antes y un después en la puesta en valor 
del Camino de Francés a Santiago fue el Año Santo de 1993. Con motivo de la 
coincidencia en domingo del 25 de julio, día de Santiago Apóstol, la Iglesia Ca-
tólica declara ese año como Año Jubilar o Año Santo. Esto significa que el acu-
dir en peregrinación al lugar que motivaba el jubileo permitía obtener gracias 
espirituales singulares, como el perdón de graves pecados. La proclamación de 
1993 como Año Jubilar por el Papá Juan Pablo II dio el espaldarazo definitivo a 
la Ruta Jacobea.

No es de extrañar este apoyo del Sumo Pontífice del catolicismo dado que ya 
había mostrado inclinación por Santiago Apóstol y su ciudad. En 1982 había 
peregrinado hasta Compostela y en 1989 trajo el gran evento religioso que fue 
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la Jornada Mundial de la Juventud a dicho lugar. El Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Galicia en pos de aprovechar el tirón mediático del momento, y 
pensando en el siguiente año jubilar, creó y promocionó la marca Jacobeo’93 
(Xacobeo’93 en Gallego) que se convirtió en un reclamo turístico para todo el 
Camino Francés motivando que las demás Comunidades Autónomas por las 
que transcurría empezasen a apostar por el mismo.

Otros hitos importantes han sido la declaración en 1998 de Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, que es la Organización de las Naciones unidas 
para la Educación y Diversificación, la Ciencia y la Cultura. Y que en 2004 se 
galardone al itinerario con el Premio Príncipe de Asturias por el motivo de ser 
“lugar de peregrinación y de encuentro entre personas y pueblos que, a través 
de los siglos, se ha convertido en símbolo de fraternidad y vertebrador de una 
conciencia europea”.
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El Camino Francés a Santiago Leonés trascurre en la provincia a lo largo de 
once etapas íntegras, además de los últimos kilómetros de de la etapa por 

la que entra y el último kilómetro de la que abandona el territorio provincial. 
El Camino entra en la provincia de León proveniente de tierras palentinas para 
atravesarla en su eje horizontal de este a oeste. Este primer contacto, que tiene 
Sahagún por meta, apenas representa tres kilómetros de recorrido pero abren 
la puerta al kilometraje más largo de los que el Camino realiza al atravesar las 
provincias españolas, ya que son 210 kilómetros.

Durante el trayecto los peregrinos pueden comprobar la heterogeneidad de 
las comarcas naturales que conforman el territorio leonés, junto con la gran 
diversidad de flora y fauna. Esto ocasiona que sea un trazado muy ameno para 
el peregrino o turista que se acerque a conocer la Ruta Jacobea. 

2  Descripción 
de etapas y su 
accesibilidad
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A continuación se van a describir las distintas etapas que conforman el te-
rritorio del que es objeto la presente publicación. Aunque antes de proseguir 
es necesario hacer varias puntualizaciones sobre la información contenida. 
La primera de ellas trata sobre la delimitación de las etapas, para ello se ha 
optado por los itinerarios más habituales de las principales guías turísticas y 
de peregrinaje, que suelen coincidir con los finales de etapa más comúnmen-
te realizados históricamente por los peregrinos. Esto no es óbice para que los 
peregrinos en la actualidad se marquen principios y finales de etapa diferentes 
a los indicados, y los plasmen en libros, blogs, etc. 

La segunda puntualización es para informar que todos los textos de los cuadros 
descriptivos sobre la accesibilidad de las etapas en el propio camino han sido 
tomados de la Guía del Camino de Santiago en Castilla y León Orientada a la 
accesibilidad, elaborada por Cocemfe Castilla y León1 y la Fundación Once, 
en el año 2016. Para consultar información desde este enfoque sobre estable-
cimientos (albergues, restaurantes, hostales), monumentos, consejos para el 
peregrino etc. se recomienda descargar dicha Guía del siguiente enlace:

http://cocemfecyl.es/html/Guia-Camino-Santiago-cocemfe.pdf

En tercer lugar hay que puntualizar que se trata de descripciones de las etapas 
de modo somero (distancias, municipios que atraviesa y alguna característica 
de los mismos), con un evidente valor para el análisis turístico pero no es su 
finalidad ofrecer información para emprendimiento. Este último enfoque se 
abordará en capítulos posteriores. 

Como puntualización final constatar que siguiendo el itinerario original de 
esta senda histórica en algunas etapas de la provincia leonesa existen diversas 
variantes para la realización de la misma. Consisten en rutas distintas que 
transcurren de modo paralelo las unas de las otras y que a la hora de peregri-
nar no tienen mayor incidencia puesto que confluyen en los puntos claves de 
la peregrinación medieval.

1 La Fundación Once.

LEYENDA ICONOS MAPAS

 Población con alojamiento     Lugar de interés   8,5 km
 Distancia entre poblaciones

 Trayecto Camino    Carretera    Río o arroyo

http://cocemfecyl.es/html/Guia-Camino-Santiago-cocemfe.pdf
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FIN DE ETAPA: Calzadilla de la Cueza – Sahagún de Campos

Como ya se ha dicho el Camino Francés toma contacto con las tierras leonesas 
al abandonar la provincia de Palencia para finalizar su etapa en Sahagún. Es 
una etapa típica de la Tierra de Campos con pequeños municipios diseminados 
a lo largo del camino y con el clima estepario que marca esta comarca natural. 
De hecho, paisajísticamente hablando, el peregrino sigue estando en el mis-
mo entorno con el que inicio su viaje en la etapa que va desde Castrojeriz a 
Frómista. El fin del verdor de las etapas precedentes y los paisajes pelados que 
invitan a la soledad son un reclamo para algunos peregrinos y un desaliento 
para otros. 

▶ MAPA DE LA ETAPA
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Río Cueza
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del Real Camino

Ermita de la 
Virgen del Puerto
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3,5 km
3,3 km

4,2 km

3 km

Iglesia de San Lorenzo en Sahagún.



El itinerario del Camino Francés Leonés66

El municipio de Sahagún, unas 
veces apellidado de Campos, posee 
algunas obras de arte de gran valor 
como el Arco de San Benito, la 
capilla de San Mancio y la Torre del 
Reloj, vestigios los tres del antiguo 
Monasterio Real de San Benito. Sin 
embargo también destaca por dar 
nombre a uno de los principales 
focos del Arte Mudéjar, que surge a 
partir del maridaje del arte cris-
tiano y del hispanomusulmán en 
los siglos XII y XIII, y que tiene en 
Sahagún tres elementos de primer 
orden que son la iglesia de San 
Tirso, el santuario de la Peregrina y 
la iglesia de San Lorenzo; la primera 
de las cuales es una obra prototípica 
del mudéjar en esta parte del país. 
Todos los elementos mencionados 
en este párrafo están catalogados 
como Bienes de Interés Cultural.

PRIMERA ETAPA: Sahagún de Campos – El Burgo Ranero

Notas de accesibilidad 

Etapa Calzadilla de la 
Cueza – Sahagún de Cam-
pos 

Para las personas con discapacida-
des que afecten a la movilidad, la 
etapa es complicada. Sería factible 
hacer toda la ruta por el arcén de la 
N-120, pero es bastante peligroso. 
La otra opción implicaría mayo-
res dificultades puesto que con-
tinuamente vamos a ir cruzando 
la carretera, para tomar la senda 
del peregrino a uno u otro lado de 
la misma. Además el firme de la 
senda ya no es el que teníamos, por 
ejemplo a la altura de Frómista o 
Población, ahora está en mucho 
peor estado. Se podría intentar 
hacer algún tramo suelto, por ejem-
plo desde Las Tiendas a Lédigos o 
desde Terradillos a Moratinos.

▶ MAPA DE LA ETAPA
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Para la realización de esta etapa, la primera exclusivamente en tierras leone-
sas, existen dos itinerarios que partiendo de Sahagún finalizan en distintas 
poblaciones. Durante unos cuatro kilómetros y medio el trayecto es común 
produciéndose luego la separación. La primera de ellas, de unos 18 kilómetros 
pasa por Bercianos del Real Camino y finaliza en El Burgo Ranero. Y la segunda 
atraviesa Calzada del Coto y tiene por meta Calzadilla de los Hermanillos.

La primera ruta es una etapa llana y con zonas de sombra gracias a los árboles 
plantados junto al camino, jalonada de arroyuelos y lagunas de poco tamaño. 
Antes de llegar a Bercianos del Real Camino se encuentra la ermita de Nuestra 
Señora de los Perales, antiguo hospital de peregrinos y perteneciente a dicha 
localidad, es un sencillo edificio de ladrillo con espadaña. Por este itinerario la 
etapa es bastante monótona. En dicho municipio se encuentra la iglesia de San 
Pedro de donde destaca su retablo mayor renacentista en madera policromada.

El segundo itinerario propuesto, que sigue los vestigios romanos de la Vía 
Trajana, es de un recorrido muy corto, trece kilómetros y medio, pero pueden 
ser tediosos. En el punto en que se separa de la primera ruta se debe cruzar la 
Autovía del Camino de Santiago, siendo el primer lugar habitado el de Calzada 
del Coto. Una vez atravesado la población y retomando la Vía Trajana se atra-

Iglesia de San Pedro en El Burgo Ranero.
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viesan las vías del ferrocarril y se inicia un suave descenso al monte Valdelo-
cajos, atravesando zonas boscosas donde predominan las encinas. Finalmente 
se llega a Calzadilla de los Hermanillos, Entidad Local Menor del Burgo Ranero, 
originada en torno a un pequeño monasterio dedicado a atender a los peregri-
nos. Destaca la ermita de la Virgen de los Dolores y su retablo del siglo XVII.

SEGUNDA ETAPA: El Burgo Ranero – Mansilla de las Mulas

Notas de accesibilidad 

Etapa Sahagún de Campos 
– El Burgo Ranero 

Para las personas con movilidad 
reducida, nuestra recomendación 
es clara, hay que tomar la ruta que 
nos lleva por Bercianos. Se trata de 
un camino de tierra que en general 
está en buenas condiciones. Hay un 
par de puntos conflictivos, un puente 
pasando Sahagún y sobre todo la 
dura subida que hay nada más pasar 
Bercianos. 

(Sobre el Burgo Ranero) Para este 
final de etapa vamos a tener un serio 
problema con el alojamiento. De las 
seis opciones que podríamos tener, 
por uno u otro motivo, ninguna es 
accesible.

La mayor parte de los locales tienen 
las habitaciones en la planta supe-
rior y ninguno cuenta con ascensor. 
Los albergues que tienen habilitado 
un espacio en la planta baja, no tie-
nen adaptado ni aseos ni duchas.

Vamos a proponerte varias soluciones 
(Véase la citada Guía del Camino de 
Santiago en Castilla y León Orien-
tada a la accesibilidad, págs. 150 y 
151). 

Otra alternativa sería continuar 
hasta el pueblo siguiente. El problema 
es que está a casi 8 km y la jornada se 
te puede hacer muy larga. Por eso si 
vienes con coche de apoyo, lo ideal se-
ría desplazarte hasta Villamarco, en 
donde tienes una casa rural accesible 
o hasta Reliegos en donde encontra-
rás cuatro albergues adaptados.

N-601

N-625

8,4 km

10,1 km

Río Esla

Mansilla 
de la Mulas

Reliegos

El Burgo 
Ranero

Calzadilla 
de los Hermanillos

▶ MAPA DE LA ETAPA
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En función de dónde finalizase la etapa previa el peregrino tendrá que seguir 
por uno u otro camino, aunque la meta de la jornada será en el mismo lugar, 
Mansilla de las Mulas. Si se optó por finalizar en el Burgo Ranero el recorrido 
transitará por 18,5 kilómetros de camino recto y de tierra firme atravesando 
las localidades de Villamarco y Reliegos antes de llegar a su meta. En realidad 
en Villamarco, distante siete kilómetros del inicio de la etapa, no es necesario 
entrar salvo que se desee finalizar etapa, el antiguo trazado discurría por medio 
del mismo, pero en los arreglos del camino se optó por hacer otro trazado con 
un desvío hacia la localidad. Unos cuatro kilómetros más adelante se encuen-
tra Reliegos, la localidad cuenta con una historia bastante amplia aunque en la 
actualidad apenas quedan restos de la misma. En el año 2000 se derrumbó la 
torre de su antigua iglesia, en el templo actual se conserva una talla gótica de 
gran valor. 

Si se optó por el segundo itinerario se continuará por la Vía Trajana. Son 
veinticuatro kilómetros en los que no existe el menor atisbo de población, es 
el tramo más largo despoblado al que se enfrentan los peregrinos del Camino 
Francés. Es un trazado de continuas subidas y bajadas poco pronunciadas, atra-
vesados por arroyos y lagunas más patentes en época de lluvias. Para acceder a 
Mansilla de las Mulas se debe atravesar las carreteras N-625 y N-601.

Iglesia de Santa María en Mansilla de las Mulas.
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Finalmente se encuentra el destino de la etapa, Mansilla de las Mulas. Dado el 
carácter primigenio de los dos itinerarios entre los que se ha tenido que optar 
para ir de Sahagún a Mansilla de las Mulas los peregrinos medievales eran 
recibidos por sendas puertas. Y es que Mansilla era una ciudad amurallada de 
gran importancia comercial, actualmente sólo queda una parte de las murallas 
y el Arco de la Concepción, puerta que daba la bienvenida a los peregrinos que 
se acercaban por la Vía Trajana. El recinto amurallado es Bien de Interés Cul-
tural desde el año 1931 y conserva zonas en buen estado con sus respectivos 
cubos defensivos, con tramos de catorce metros de altura y tres de ancho. 

También llaman la atención la iglesia de San Martín, del siglo XIII, actual 
Casa de Cultura, y el retablo Barroco de su iglesia Parroquial, dedicada a Santa 
María. Sin olvidar el puente sobre el río Esla, por el que el peregrino abandona-
rá el municipio para seguir su viaje. Se trata de una soberbia construcción del 
siglo XII, remodelada cuatro siglos más tarde, y que tiene un recorrido de 140 
metros apoyados en ocho inmensos ojos,

Mansilla de las Mulas es también el primer municipio de importancia en cuan-
to a la prestación de servicios que se encuentra el peregrino tras Sahagún de 
Campos; marcando además un paisaje de transición de las llanuras finales de 
la Tierra de Campos hacia la vega del río Esla y los alrededores de León capital. 

Notas de accesibilidad 

Etapa El Burgo Ranero – 
Mansilla de las Mulas 

Para las personas que tengan 
problemas de movilidad la elección 
de ruta está clara, igual que en la 
etapa anterior habría que tomar 
el Camino Francés desde el Burgo 
Ranero. La pista de tierra está en 
buenas condiciones y salvo un par de 
puntos difíciles, el resto del camino 
es bastante asequible. Los mayores 
inconvenientes los tendremos en la 
entrada en Mansilla de las Mulas.

Para otro tipo de discapacidades 
puede resultar más interesante la 

variante desde Calzadilla de los 
Hermanillos, puesto que no vas a 
ver el asfalto en prácticamente todo 
el recorrido. En esta senda la pista 
no está en buenas condiciones y 
muchos de los tramos están llenos de 
pedruscos que incomodan la mar-
cha. De todas formas si esta ruta se 
te hace demasiado solitaria, vas a 
tener varios cruces en los que puedes 
incorporarte al Real Camino Francés.

Como ya hemos recordado en etapas 
de estas características, al recorrer 
grandes tramos sin apenas pueblos 
hay que ir bien provisto de agua y de 
algo de alimentación.
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TERCERA ETAPA: Mansilla de las Mulas - León

Esta etapa transcurre a lo largo de 19 kilómetros hasta entrar en la antigua ca-
pital del Reino de León, no hay que olvidar que el Camino Francés es de origen 
medieval y que en el momento del auge de la Ruta Jacobea la ciudad de León 
tenía gran importancia en el noroeste peninsular. Es una etapa de contrastes 
ya que empieza en una llanura aluvial formada por los ríos Esla y Porma con 
zonas verdes y arboladas, pero continua por el alfoz de la capital leonesa mar-
cado por urbanizaciones, polígonos industriales y carreteras. 

A cuatro kilómetros y medio se ubica Villamoros de Mansilla, cuyo elemento 
patrimonial más importante se encuentra fuera de la localidad y son las ruinas 
de la antigua ciudad romana de Lancia, Bien de Interés Cultural desde 1994. 
En realidad se trata de una ciudad prerromana poblada por Astures, cuyos 
restos más antiguos se remontan a la Edad del Bronce. Los romanos al con-
quistarla en vez de destruirla la romanizaron y siguieron poblándola hasta su 
declive.

León

Valdelafuente

Arcahueja Puente de 
Villarente

Villamoros 
de Mansilla

Mansilla de 
las Mulas

N-601

7,5 km 1,5 km

1,8 km

4,2 km

4 km Río Esla

Río Porma

Río Torio

▶ MAPA DE LA ETAPA

San Miguel de la Escalada
Es una pena que San Miguel de la Escalada se encuentre a 12 km del Camino, puesto 
que se trata de uno de los mejores ejemplos de Arte Prerrománico - Mozárabe que se 
conservan en la península. Muy recomendable su visita, aunque sea en otra ocasión. 
(Guía del Camino de Santiago en Castilla y León Orientada a la accesibilidad, pág. 169).
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Dos kilómetros después se accede a Puente de Villarente situada en la orilla 
derecha del río Porma empezando a variar el paisaje que deja de ser rural para 
convertirse en periurbano. Para acceder al municipio se atraviesa un puen-
te construido en curva de 20 ojos, de los cuales sólo cuatro se conservan del 
original del siglo XII. Del Hospital de Peregrinos, que data del siglo XVI destaca 
la solemne fachada con su sobresaliente alero, edificio que en la actualidad 
alberga un negocio de restauración privado. La iglesia parroquial de San Pelayo 
alberga una talla del Santo de estilo castellano curiosamente influenciada por 
el estilo flamenco tan presente en otros lugares de la ruta.

Tras otros cuatro kilómetros y medio de marcha se accede a Arcahueja cuyo 
elemento patrimonial más importante es paisajístico y lo comparte con Val-
delafuente del que dista un kilómetro y medio. Pasando esta última población 
se accede al Alto del Portillo, que es una atalaya natural, donde se observa la 
frondosa ribera del río Torío y la propia capital. Al descender desde el mirador 
quedan cinco kilómetros hasta el centro de la ciudad de León.

Catedral de Santa María en León.
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A León se accede por Puente Castro, barrio de la capital con marcada identidad 
propia. El río Torío, del que se encuentra en su margen izquierda, le separa del 
núcleo central de la capital, y se levanta sobre una de las más importantes 
juderías medievales del Reino de León. Destaca su iglesia renacentista con su 
llamativa espadaña. Entre este barrio y el acceso al núcleo urbano se erige otro 
interesante puente sobre el río Torío, fabricado en sillería y con diez bóvedas 
de cañón para soportar su trazado, estando ornamentado con leones. El actual 
puente es del siglo XVIII y vino a sustituir a otro documentado en el siglo XI 
como paso de peregrinos. Actualmente no es necesario atravesar este puente 
con sus aceras más o menos estrechas, ya que a unos 80 metros a su izquierda 
se ha edificado uno peatonal.

La entrada en León significa la primera ciudad de importancia desde Burgos, 
nueve etapas atrás. Hasta el momento en contadas ocasiones las poblaciones 
por las que se ha pasado superaban el millar de habitantes y León ronda los 
127.000. Esto significa el poder acceder a cualquier tipo de servicio que turistas 
y peregrinos precisen, desde comerciales hasta atenciones corporales. Se pasa 
de unos lugares de relativa soledad y tranquilidad a una ciudad bulliciosa de 
día y de noche.

La oferta que conforma el patrimonio cultural de la ciudad de León es de las 
más amplias que existen en el Camino Francés y a la que hay que dedicar 
varios días si se desea conocer en profundidad. La finalidad de este capítulo 
no es ser una guía turística, sino servir de aproximación al patrimonio para 
mostrar que existen recursos que pueden contribuir a dinamizar a la actividad 
económica. El principal de sus monumentos es la Catedral de Santa María de 
la Regla, templo gótico empezado a construir en el año 1205 y que en 1844 re-
cibió la primera declaración de “Monumento” en España, lo que actualmente se 
consideraría un Bien de Interés Cultural. A la par que su impresionante cons-
trucción coronada por pináculos y torres destacan los 1.800 m² que ocupan sus 
700 vidrieras.

Otro monumento de primer orden es la Real colegiata de San Isidoro o Basílica 
de San Isidoro, afamado monumento románico, que alberga el panteón de los 
reyes leoneses, y aglutina algunos de los elementos más característicos del 
arte románico, como sus capitales, pinturas y esculturas. De sus estancias las 
más destacadas son el Panteón Real, con sus asombrosos frescos, y el museo. 
Este último contiene valiosas piezas como la Arqueta de San Isidoro y el Arca 
de los Marfiles, o el Cáliz de doña Urraca que se disputa, acorde a las investiga-
ciones históricas de la Cronista Oficial de la Ciudad de León Margarita Torres, el 
honor de ser el Santo Grial con otros cálices existentes.
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También destaca el antiguo Convento de San Marcos, actualmente convertido 
en parador nacional. Originariamente se ubicaba un hospital para pobres que 
atendía a los peregrinos que debían de pasar por su puerta para seguir el Cami-
no Francés al atravesar el río Bernesga por el puente de San Marcos, siendo la 
construcción original derribada por su estado ruinoso y alzándose sobre el solar 
el edificio plateresco que existe hoy en día, si bien siguió ampliándose poste-
riormente con adornos barrocos. 

Por ir finalizando la aproximación al patrimonio de la ciudad de León es 
necesario referirse a la neogótica Casa Botines, obra del arquitecto modernis-
ta Antonio Gaudí, que sobresale en el centro neurálgico de la capital leonesa. 
Además existen elementos como el Palacio de los Guzmanes, el Palacio del 
Conde Luna, el arco del Castillo, o los restos amurallados, entre otros, que pue-
blan el casco urbano de recursos con un grandísimo atractivo turístico. Como 
dato último de interés no se debe de olvidar que la ciudad de León alberga en 
su interior diecinueve declaraciones de Bien de Interés Cultural.

Notas de accesibilidad 

Etapa Mansilla de las Mu-
las - León 

Para el día de hoy el recorrido previs-
to es corto y relativamente cómodo, 
puesto que es prácticamente llano, 
a excepción de un par de subidas no 
muy complicadas. (…).

Para las personas con discapacidad 
que tengan problemas de movilidad, 
la etapa tiene tramos que sí que se 
pueden realizar y otros más compli-
cados de completar. Vamos a diferen-
ciar cuatro partes:

Desde Mansilla de las Mulas a Villa-
moros hay 4 Km de un camino de tie-
rra bien arreglado, que una silla de 
ruedas, con apoyo de otra persona, sí 
que podría recorrer. 

La senda que va de Villamoros a la 

salida de Puente de Villarente, por el 
contrario, no la vamos a recomendar. 
Por un lado el paso por Villamoros 
se hace por el arcén de la carretera y 
resulta peligroso. Además la entrada 
a Puente de Villarente resulta difícil 
por una dura subida. 

Una vez que atravesamos Puente de 
Villarente, a la derecha, se toma un 
camino de tierra en buenas condicio-
nes. Que nos llevará por Arcahueja y 
Valdelafuente.

La última parte que nos conduce a 
León, se nos presenta de realización 
fatigosa. Por un lado a la salida de 
Valdelafuente tenemos que cruzar la 
carretera que tiene bastante tráfico. 
Después el descenso a Puente Castro 
que es bastante pronunciado y para 
rematar la entrada a León. 

Nota: Antes de llegar a Arcahueja 
hay que subir una “dura rampa”.



El itinerario del Camino Francés Leonés 75

CUARTA ETAPA: León - Villadangos del Páramo

De nuevo esta etapa posee itinerarios alternativos de uso tradicional, con 
diferentes destinos finales. En ambos casos se sale de León por Trobajo del 
Camino hasta la localidad de la Virgen del Camino, el entorno es el del alfoz 
capitalino por lo que la presencia de carreteras, circunvalaciones y edificios es 
continua a lo largo de los primeros cuatro kilómetros de itinerario. La Virgen 
del Camino es una localidad con origen milagroso tras la aparición mariana a 
un pastor allá por el siglo XVI. Destaca el soberbio Santuario edificado en los 
años cincuenta del siglo XX con un impresionante grupo escultórico sobre unas 
inmensas puertas, todo ello en bronce, obra del escultor José María Subirachs. 
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Las estatuas de los doce apóstoles y la de la Virgen María, a la cual rodean, 
son de seis metros de altura. A partir de aquí se debe de optar por el itinerario 
que finaliza en Villadangos del Páramo o en Villar de Mazarife. En ambos caos 
habrá que recorrer casi una veintena de kilómetros.

El primer itinerario transcurre paralelo a la N-120 donde cuatro kilómetros 
más adelante surge Valverde de la Virgen donde destaca la espadaña de su 
iglesia de Santa Eulalia. Un kilómetro y medio más adelante está la localidad 
de San Miguel del Camino, de la que no quedan vestigios ni de su hospital del 
siglo XII ni de su talla de Santiago que se trasladó a la capital leonesa. Luego 
quedan otros siete kilómetros de un tranquilo recorrido hasta llegar a Villa-
dangos del Páramo. De la iglesia parroquial destaca su espadaña, finalizada en 
1707 y que casi todo su interior está dedicado a Santiago Apóstol, su retablo 
barroco-churrigueresco está presidido por Santiago Matamoros, cuadros dedi-
cados a su vida y otras esculturas, mayoritariamente del santo.

El segundo itinerario se aleja del trazado de la carretera y tras pasar la AP-
71 al abandonar La Virgen del Camino se introduce en un trazado con una 
ruralidad más marcada que el anteriormente descritito. A tres kilómetros de la 
separación de rutas está Fresno del Camino, y a escasos dos kilómetros la pe-
queña localidad de Oncina de la Valdoncina. Cinco kilómetros y medio después 
se encuentra Chozas de Abajo. Y cuatro kilómetros y medio más adelante se 
ubica Villar de Mazarife, fin de etapa. En todo caso este segundo itinerario se 
desarrolla en su mayor parte por pequeñas poblaciones sobre caminos de tierra 
entre tierras de cultivo y barbechos con arbolado y arbustos diseminados. 

Notas de accesibilidad 

Etapa León - Villadangos 
del Páramo 

Para las personas con discapacidad 
con problemas de movilidad, la etapa 
a pesar de ser llana va a tener sus 
dificultades. Nuestra recomendación 
es que se haga únicamente la segun-
da parte del recorrido. Es decir, que 
el tramo que va desde que salimos de 
León hasta que pasamos por la Vir-
gen del Camino, se suprima. La razón 
es clara, pues la mayor parte de la 
senda va por la carretera y resulta 

bastante peligroso. Por otro lado es 
un tramo bastante feo, urbano, con 
áreas de servicio, naves industriales, 
urbanizaciones, cruces de carreteras… 

Una vez que pasamos la Virgen del 
Camino, llegaremos a un cruce en el 
que tenemos que elegir una de las 
dos variantes. Vamos a recomen-
darte la que termina en Villadangos 
del Páramo. Aunque posiblemente 
la otra opción (Villar de Mazarife), 
pueda ser más interesante, la ruta 
por Villadangos nos presenta un 
andadero paralelo a la carretera en 
unas buenas condiciones.
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QUINTA ETAPA: Villadangos del Páramo – Hospital de Órbigo

La etapa transcurre por dos sendas diferentes aunque el destino elegido, en 
su afán de llegar a Santiago, es el mismo ya que confluyen en la localidad de 
Puente de Órbigo para acceder a Hospital de Órbigo. En ambos casos son dos 
etapas tranquilas y con unas distancias de trece o quince kilómetros según se 
opte por el recorrido que pasa por San Martín del Camino o por el que atraviesa 
Villar de Mazarife y Villavante. El primer trazado deja a la derecha la Nacional 
120 y la Autopista AP 71, y el segundo transcurre por su izquierda.

En la primera ruta la única localidad existente, San Martín del Camino, se en-
cuentra a poco más de cuatro kilómetros de la salida. Llama la atención el que 
a pesar de no superar los 500 habitantes dispone de gran cantidad de servicios, 
ocasionado por ser utilizado en muchas ocasiones como fin de etapa.

El segundo itinerario transcurre por una pista asfaltada hasta abandonar Villar 
de Mazarife, cuya iglesia parroquial posee un interesante retablo del siglo XVII, 
pasando después a ser una pista de tierra, que conduce durante casi diez kiló-
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metros a la localidad de Villavante. En ella desde 1986 se celebra anualmente 
un encuentro de campaneros, todos los primeros domingos de agosto, para 
recuperar la tradición de los toques de campanas.

Ambos itinerarios transcurren por una zona de transición entre el Páramo 
Leonés y la ribera del río Órbigo. Siendo numerosas las canalizaciones de riego 
y campos de cultivo ordenados en torno a las mismas que acompañan hasta 
Puente de Órbigo, que fue el asentamiento originario de Hospital de Órbigo. 
Están ambas localidades separadas por un puente de origen medieval decla-
rado Monumento Nacional en el año 1939. Dicho puente posee 19 arcos y se 
construyó en el siglo XIII siendo conocido como Puente del Paso Honroso por el 
gran torneo que en él acaeció durante todo un mes en el año jacobeo de 1434. 
Actualmente la su celebración recreación histórica constituyen un reclamo 
turístico de gran importancia.

Notas de accesibilidad 

Etapa Villadangos del Pá-
ramo – Hospital de Órbigo 

La etapa prevista para el día de 
hoy, es posiblemente una de las más 
cómodas que hemos propuesto en 
lo que llevamos de Camino. Aunque 
en muchas ocasiones los peregrinos 
optan por hacer un día de descanso 
después de realizar varias etapas. 
Hemos pensado que tampoco es mala 
opción, meter de vez en cuando una 
etapa corta que nos permita seguir 
avanzando. 

Por eso y dependiendo la ruta que 
ayer escogiste, para el día de hoy 
tendrás únicamente 12,5 (partiendo 
de Villadangos del Páramo) o 14 (con 

inicio en Villar de Mazarife) cómodos 
kilómetros.

Para las personas con movilidad 
reducida, que como recordamos fina-
lizaron la etapa en Villadangos del 
Páramo, la etapa de hoy es bastante 
asequible. La distancia es corta y 
nuevamente el camino de tierra irá 
paralelo a la carretera. El firme está 
en general en buenas condiciones, 
aunque hay algún tramo mejorable 
en el que por culpa de la maleza igual 
es mejor incorporarse al arcén de la 
carretera.

Los mayores inconvenientes los 
vamos a encontrar al cruzar San 
Martín del Camino, por culpa de las 
aceras que no están rebajadas para 
las sillas de ruedas.
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SEXTA ETAPA: Hospital de Órbigo – Astorga

Este trazado es otro de los cortos existentes en el Camino Francés diseñado 
para poder disfrutar del destino. La monumentalidad de Astorga ocasiona que 
merezca la pena tras haber estado andando durante la mañana hacer un reco-
rrido turístico por una localidad que aglutina distintos estilos arquitectónicos 
reflejo de varias épocas históricas. Como en otras etapas existen dos itinerarios 
con idéntico fin, en este caso San Justo de la Vega en las cercanías de Astorga.

El primero de los caminos, que se describirá en la “Nota de accesibilidad de la 
etapa” es el más monótono por llevar de compañera a la carretera y su tráfico 
rodado. Aunque evidentemente es el más cómodo al transcurrir sobre suelo 
asfalto.

El segundo itinerario es más ameno aunque el firme es pedregoso. A poco 
menos de tres kilómetros iniciada la etapa se entra en Villares de Órbigo, cuya 
parroquia alberga una interesante talla de la marinera Virgen del Carmen. Dos 
kilómetros más adelante se accede a Santibáñez de Valdeiglesias, donde des-
taca el retablo de su iglesia. Tres kilómetros después se unen las dos variantes 
del Camino en el Crucero de Santo Toribio y se prosigue camino hasta San 
Justo de la Vega. Donde curiosamente destacan algunos de sus pasos procesio-
nales de  la Cofradía de la Santa Cruz y Nuestro Padre Jesús Nazareno. A San 
Justo de la Vega pertenece el puente sobre el río Tuerto, parte de las calzadas 
romanas que confluían en Astorga, y que salva el último obstáculo natural 
antes de finalizar la etapa.

La ciudad de Astorga, que al igual que la de León es de origen romano y posee 
sede episcopal desde la Edad Media, es otro de los principales puntos históricos 
del Camino Francés en León con sus 11.000 habitantes y su numeroso patri-
monio cultural. De la época romana conserva zonas amuralladas, dos conjuntos 
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termales y una red de alcantarillado que a día de hoy sigue en uso. La Catedral 
de Santa María, que aglutina elementos góticos, renacentistas y barrocos, se 
yergue majestuosa con su fachada flanqueada por sendas torres para albergar 
retablos y diversas obras a lo largo tanto de la nave principal como de su gran 
número de capillas.

Aunque hay otra edificación que destaca por su figura y singularidad, el Palacio 
Episcopal, edificio neogótico proyectado y dirigido por el ya citado arquitecto 
Antonio Gaudí. Se edificó en piedra de granito gris proveniente del Bierzo y 
su cubierta negra esta rematada por afilados tejados y ostentosas chimeneas. 
Torres cilíndricas, ábside y absidiolos dan forma a la planta de cruz griega que 
conforma su exterior. El interior se articula en torno a cuatro niveles ricamen-
te ornamentados con granito, yeso, mosaicos, cerámica, etc. conformando un 
espacio amplio y de gran luminosidad. Alberga el Museo de los Caminos desde 
el año 1962, donde se depositaron diversas piezas de la diócesis con tallas 
románicas, retablos, piezas de orfebrería, etc., además de otras piezas de valor 
arqueológico tanto romano como medieval. Para finalizar la descripción astor-
gana recordar que fue declarada Conjunto Histórico en el año 1978.

Palacio Episcopal en Astorga.
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SÉPTIMA ETAPA: Astorga – Rabanal del Camino

Abandonando la ciudad de Astorga el viajero se adentra en La Maragatería, una 
comarca natural muy singular dentro del Camino Francés a Santiago donde 
los tonos rojizos y ocres de las piedras con las que se levantaron las viviendas 
tradicionales llaman poderosamente la atención. Hasta principios del siglo XX 
fue un territorio rico gracias a los arrieros maragatos que con el transporte de 

Notas de accesibilidad 

Etapa Hospital de Órbigo 
- Astorga 

Para hoy te planteamos otra etapa 
corta de únicamente 14 km, con el ob-
jetivo de llegar con el tiempo suficien-
te para disfrutar de Astorga.

Para alegría de alguno y preocupa-
ción de otros, hoy después de varias 
etapas dejamos atrás el llano y ya 
el final de etapa con la llegada a 
Astorga será el anticipo de lo que nos 
espera los siguientes días.

Para las personas con movilidad 
reducida, la variante que vamos a 
recomendar es el andadero que va 
paralelo a la carretera N-120. Iremos 
alternando a uno u otro lado según 

nos vayan indicando las flechas 
amarillas. Tres van a ser los princi-
pales puntos de dificultad en el día de 
hoy. Por un lado el repecho de subida 
hasta el crucero de Santo Toribio. La 
pronunciada bajada desde el crucero 
hasta el pueblo de San Justo de la 
Vega. Por último la llegada al casco 
antiguo de Astorga, que al estar en 
un alto puede suponer un esfuerzo 
importante y la necesidad de ayuda 
de otra persona.

La variante por Villares de Órbi-
go, puede ser más interesante. El 
problema es que el firme del camino 
no está en muy buenas condiciones, 
especialmente tras pasar Santibáñez 
de Valdeiglesias donde la senda está 
llena de piedras.
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mercancías consiguieron cierta prosperidad, no sin gran esfuerzo. Actualmente 
el Camino Francés a Santiago está contribuyendo a descubrir a los peregrinos 
y turistas tanto los paisajes naturales como sus pueblos más típicos. De hecho 
a unos siete kilómetros a pie se encuentra Castrillo de los Polvazares una 
diminuta pero turística localidad que conserva la esencia de la forma de vida 
maragata. Sin embargo no está en el Camino Francés a Santiago.

La etapa, en constante ascenso, empieza en un tramo en buen estado de dos 
kilómetros y medio que atraviesa la localidad de Valdeviejas, perteneciente al 
municipio de Astorga y en ella destaca se ermita del Ecce Homo original del 
siglo XVI. Dos kilómetros más adelante está Murias de Rechivaldo, también 
pequeña localidad perteneciente a Astorga, y en cuya iglesia parroquial destaca 
la espadaña del siglo XVIII y que es lugar donde se alberga una interesante 
talla de San Roque. 

A poco más de cuatro kilómetros y medio se encuentra Santa Catalina de So-
moza, donde lo primero que se divisa es la espadaña de la iglesia de Santa Ma-
ría al final del ligero ascenso de terrero que conduce al lugar. Cuatro kilómetros 

Una calle en Castrillo de los Polvazares.
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más adelante se encuentra El Ganso, localidad de unos cincuenta habitantes, 
con vestigios de sus viviendas prerromanas aun en pie aunque en un estado 
preocupante.

El itinerario prosigue hacia Rabanal del Camino, antigua sede de una guarni-
ción templaria que protegía a los peregrinos. Su iglesia de la asunción conserva 
algunos elementos románicos como su ábside. También existe una ermita 
dedicada a San José con un valioso retablo barroco. 

Notas de accesibilidad 

Etapa Astorga – Rabanal 
del Camino 

Nos encontramos en una situación 
similar al tramo León-Astorga. La 
distancia entre Astorga y Ponferrada 
son un poco más de 50 Km. Si nuestra 
intención es, siempre que sea posible, 
terminar la etapa en una localidad 
grande, nos encontramos ante un 
dilema.

Lo más lógico sería hacer dos etapas 
más o menos similares de unos 26 
km, pero en este caso lo vemos un 
esfuerzo excesivo. Hay que tener 
en cuenta que después de varias 
jornadas de rutas llanas, empezamos 
un terreno más montañoso. Por lo 
tanto te vamos a proponer dividir la 
distancia entre Astorga y Ponferrada 
en tres etapas. Siendo la segunda de 
ellas especialmente complicada, como 
en su momento veremos. 

La jornada de hoy para las personas 
con movilidad reducida, a pesar de 

que hay varias dificultades, si que 
podría realizarse prácticamente en 
su totalidad.

La primera parte del día, hasta que 
llegamos a Santa Catalina de Somoza 
se puede hacer más o menos bien. A 
partir de aquí se inicia una suave 
pero continuada subida que no nos 
abandonará hasta el final de etapa, 
siendo los últimos km los más duros y 
hacen necesaria la ayuda de otra per-
sona. En cuanto al firme del camino, 
hoy nos vamos a encontrar hasta con 
tres sendas, pegadas unas a las otras. 
El arcén de la carretera, el andadero 
de peregrinos y una pista agraria. Po-
dremos ir alternando de una a otra. 
Si el camino no está muy bien cuida-
do, la maleza impide el tránsito de 
una silla de ruedas. La pista agraria 
tiene tramos muy blandos que tam-
poco son adecuados. El arcén de la 
carretera a pesar de ser estrecho no 
tiene mucho tráfico. Por lo tanto, ante 
estas tres opciones, en cada momento 
seguiremos la que mejor veamos. 
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OCTAVA ETAPA: Rabanal del Camino – El Acebo

Esta etapa de 17 kilómetros es una de las más duras por las que transcurre el 
Camino Francés, a la vez que la riqueza paisajística de la misma es de las más 
espectaculares. La mitad de la etapa es en ascenso y la otra mitad en descenso 
aunque no por esto es más fácil la bajada. A cinco kilómetros y medio de la sa-
lida de etapa se encuentra la localidad de Foncebadón, es un tramo muy duro 
y empinado, no en vano se trata del ascenso al Monte Irago, y puerta del punto 
más alto del Camino Francés, La Cruz de Ferro o de Hierro.

Foncebadón es una localidad que hasta unas décadas estaba catalogada como 
despoblado, actualmente el resurgir del Camino Francés ocasionó la instalación 
de varios establecimientos para prestar servicio al peregrino y al turista. Fonce-
badón también da nombre al puerto de montaña que en este punto empieza y 
que acaba en Manjarín, a poco menos de cinco kilómetros. A mitad del trecho 
entre ambos está la citada Cruz de Ferro, con una altura de 1.510 metros sobre 
el nivel del mar. 

Manjarín al igual que Foncebadón llegó a perder todos sus habitantes, anec-
dóticamente mencionar que en la actualidad se ubica la autodenominada 
“Encomienda Templaria”. Desde este punto se prosigue hasta la pequeña locali-
dad de El Acebo, apellidada a veces de San Miguel, donde de sus restauradas y 
cuidadas casas en piedra destacan sus balconadas de madera. Esta localidad es 
la entrada a la comarca del Bierzo por la Ruta Jacobea.
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Calle Real en El Acebo.

Notas de accesibilidad 

Etapa Rabanal del Camino 
– El Acebo 

La jornada que tenemos programada 
para hoy es durísima, a pesar de que 
la distancia propuesta es bastante 
corta. Nada más comenzar la etapa 
continuaremos con la parte más difí-
cil del ascenso que ya iniciamos ayer. 

Pero sin duda, la subida no es la 
parte más complicada del día. A la 
mayoría de los peregrinos les resulta 
muchísimo más dura la bajada. Y es 
que además de tener tramos donde 
la pendiente es muy pronunciada, el 
firme es bastante pedregoso. En estas 
partes de descenso hay que tener 
especial cuidado con las lesiones, las 

rodillas sufren mucho y las torcedu-
ras son habituales.

Por todo esto consideramos que 17 
km son suficientes. Terminaremos en 
el precioso pueblo de El Acebo y ya 
al día siguiente entraremos en “Pons 
Ferrata”.

Lamentándolo mucho, ya que los 
paisajes y las vistas en esta etapa 
son espectaculares, la jornada de hoy 
es muy complicada para las personas 
con movilidad reducida. Tanto la 
orografía como la calidad del firme, 
hacen que no recomendemos esta eta-
pa. La opción más viable podría ser 
seguir la carretera durante toda ruta, 
pero aun así los duros porcentajes de 
pendiente, sobre todo en la bajada, 
harían difícil su realización, incluso 
con la ayuda de otra persona.
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NOVENA ETAPA: El Acebo – Ponferrada

La primera mitad de esta etapa discurre por el empinado descenso a la Hoya 
Berciana, nombre popularizado por varios estudios geográficos con el que se 
referían a la depresión geográfica que define la comarca natural. La segunda 
parte, desde Molinaseca, es tan suave que casi parece llana. A cuatro kilóme-
tros del inicio se entra en Riego de Ambrós, cuyas viviendas en piedra de estilo 
tradicional están edificadas en pendiente, destacando el retablo barroco de su 
iglesia parroquial. 

Cuatro kilómetros y medio después de encuentra Molinaseca, localidad que 
da nombre al municipio que aglutina las dos localidades previas. Molinaseca 
conserva el aire medieval a lo que contribuyen las construcciones en piedra 
y varios edificios y construcciones de importancia. De carácter civil están el 
Palacio de los Balboa, la casa que habitó la reina Doña Urraca y el puente de 
los Peregrinos del siglo XII, con vestigios romanos y ampliado en el siglo XVIII, 
es peatonal y puede ser atravesado por los peregrinos. De carácter religioso 
destacan por su monumentalidad el santuario de Nuestra Señora de las Angus-
tias y la iglesia parroquial de San Nicolás de Bari. Abandonando Molinaseca 
el paisaje es de área periurbana, urbanizaciones, algún pequeño polígono y la 
vista siempre de la ciudad hacen abandonar la sensación de ruralidad.

Cuatro kilómetros más adelante se llega a la localidad de Campo de Ponferrada, 
perteneciente al municipio de Ponferrada, y donde se ubica la iglesia de Santa 
María del Camino, visible por su torre barroca que aloja un gran el campanario. 
Finalmente atravesando zonas urbanizadas se accede al Castillo Templario

Ponferrada, tras León y Burgos, es el tercer núcleo poblacional más destacado 
del Camino Francés en Castilla y León, con más de 66.000 habitantes censa-
dos entre las diferentes localidades de su término municipal. Más de 40.000 
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habitantes componen el núcleo principal de población, estando el resto de sus 
habitantes distribuidos en 37 núcleos de poblacionales más pequeños y en un 
gran número de casas diseminadas.

El ya citado Castillo Templario, Bien de Interés Cultural, constituye un gran re-
clamo turístico teniendo su exaltación en torno a finales de junio y principio de 
julio donde han empezado a celebrarse unas jornadas en torno al tema templa-
rio, las cuales culminan en una escenificación de época con la llamada “Noche 
Templaria”. El castillo se levanta en un alto que corona la confluencia de los 
ríos Boeza y Sil sobre otros emplazamientos anteriores que se remontan a un 
probable castro celta. Conserva una gran parte de su estructura exterior es del 
siglo XII aunque concluido en el XV, aunque otras partes tuvieron que rehabili-
tarse en el siglo XX por haber sido desmanteladas para otros usos públicos. Sea 
como fuere es una imagen impresionante la que recibe al peregrino o turista 
que se acercan por el Camino Francés al casco urbano de Ponferrada.

Castillo de los Templarios en Ponferrada.
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También la Basílica de la Encina, donde se alberga la talla mariana homónima 
que además es la Patrona del Bierzo, es otro monumento destacado dentro 
de la localidad con una sobria y recia imagen en que destaca su torre. Com-
plementan los puntos de interés turístico en el casco urbano, entre otros, el 
Ayuntamiento o Casa Consistorial ponferradino, con un cuerpo central flan-
queado por sendas torres rematadas con esbeltas agujas típicas del reinado de 
los Austrias; la Torre del Reloj, edificada sobre una de las antiguas puertas de la 
muralla; o sus museos como el de la Radio o el más moderno Museo Nacional 
de la Energía.

Dada la gran extensión y número de Entidades Locales Menores y barrios peri-
féricos que conforman lo que es el municipio de Ponferrada es necesario recor-
dar la existencia que existen monumentos de primer orden por los que no pasa 
en Camino Francés y que si se tiene tiempo son de obligada visita. Destacan la 
Iglesia de Santiago de Peñalba, joya del arte mozárabe; o la también mozárabe 
iglesia de Santo Tomás de las Ollas; y los restos del Monasterio de San Pedro de 
Montes; a los que hay que añadir la riqueza paisajística berciana.

Notas de accesibilidad 

Etapa El Acebo – Ponfe-
rrada 

Para la jornada de hoy tenemos dos 
partes muy diferenciadas. La primera 
nos llevará hasta Molinaseca, es una 
continuación del final del día de ayer. 
Seguimos con el duro descenso hasta 
el Valle del Bierzo, en este tramo con 
bajadas aún más difíciles que las 
precedentes. El segundo tramo es ya 
más sencillo, prácticamente llano y 
con la sensación de que llegamos a 
un importante núcleo urbano.

La jornada de hoy para las personas 

con discapacidad con problemas de 
movilidad, la dividiremos en las dos 
mismas partes. La primera de ellas 
de duro descenso no la recomenda-
mos. El descenso es peligroso, el firme 
está en muy malas condiciones y la 
opción de descender por la carretera 
es peligrosa.

En cambio la segunda parte del día, 
el tramo que va desde Molinaseca 
hasta Ponferrada, con la ayuda de 
otra persona, es posible hacerlo. Eso 
sí, siempre siguiendo la carretera, 
que tiene un buen arcén y en la parte 
final una cómoda acera. No tomar el 
desvío hacia Campo, seguir la LE-142.
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DÉCIMA ETAPA: Ponferrada – Villafranca del Bierzo

La presente etapa transcurre por un recorrido llano con una breve excepción 
en su último tercio, discurriendo a lo largo de trabajadas tierras fértiles y con 
la presencia de gran cantidad de árboles frutales visibles en las inmediaciones 
del itinerario. Viñedos, castaños, manzanos, perales y productos hortelanos en 
general son los principales exponentes de la labor agrícola berciana, favoreci-
dos por la benignidad del microclima que posee la Hoya Berciana.

Los primeros nueve kilómetros transcurren por las localidades de Compostilla, 
Columbrianos y Fuentes Nuevas, todas pertenecientes al municipio de Pon-
ferrada, siendo un área de carácter periurbano, donde la presencia de chalets, 
casas y naves labriegas es constante entre los núcleos poblacionales. Y así con-
tinúa el paisaje hasta Camponaraya un par de kilómetros más adelante. Este 
carácter periurbano ocasiona que en todas estas localidades existan un número 
suficiente de servicios para los peregrinos que por allí pasan.

La Ruta Jacobea continúa adentrándose por caminos, habitualmente de tierra, 
hasta Cacabelos, siendo los viñedos el elemento agrícola que más llama la 
atención, no se debe olvidar que El Bierzo da nombre a una Denominación 
de Origen vitivinícola. Cacabelos es un municipio de cierta importancia con 
sus 5.000 habitantes y sus diversos recursos turísticos. Conserva arquitectura 
tradicional, la peculiar Capilla de San Roque conserva su fachada en canto en 
vez de sillería, el Santuario de las Angustias con su portada barroca, el Puente 
Mayor sobre el río Cua y sus yacimientos arqueológicos.

▶ MAPA DE LA ETAPA
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De Cacabelos a la pequeña localidad de Pieros, perteneciente a aquella, median 
dos kilómetros paralelos a una carretera provincial con el arcén compactado. 
Pieros alberga el Castro Ventosa, un importante asentamiento prerromano que 
fue ocupado y desarrollado por los conquistadores romanos. Además posee la 
iglesia de San Martín de origen y planta románica aunque con remodelaciones 
de los siglos XVI y XVII. Saliendo del lugar ya sólo restan 5 kilómetros hasta 
Villafranca del Bierzo.

Villafranca del Bierzo tuvo un peso histórico importante en esta parte del 
Camino Francés, el espaldarazo al desarrollo de la localidad viene dado por el 
asentamiento de la Orden Benedictina de Cluny en el siglo XI, cuyos monjes 

Iglesia de Santa María de Cluniaco en Villafranca del Bierzo.
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fundaron el Monasterio de Santa María de Cluniaco, alrededor del cual se fue-
ron asentando peregrinos francos (franceses), comerciantes de otras regiones 
y judíos. La localidad atesora una gran cantidad de elementos patrimoniales 
de primer orden como el Castillo de los Marqueses de Villafranca delimitado 
por cuatro torreones circulares; la Colegiata de Santa María, con origen en el 
monasterio benedictino, reedificada a partir del siglo XVI siguiendo los cánones 
de las grandes basílicas renacentistas y que en sus doscientos años de obras 
aglutinó elementos góticos, renacentistas y barrocos.

También en Villafranca están la iglesia de San Nicolás, la de Santiago Apóstol, 
el convento de San Francisco de Asís, la iglesia de San Juan, el Teatro Villafran-
quino, obra del siglo XX de corte neoclásico, y otros monumentos que oca-
sionaron que el municipio está catalogado como Conjunto Histórico Artístico 
desde el año 1965. Sin olvidar el patrimonio natural y paisajístico por el que 
discurre el Camino Francés.

Notas de accesibilidad 

Etapa Ponferrada – Villa-
franca del Bierzo 

Ya nos estamos acercando al final de 
nuestro recorrido por el Camino de 
Santiago Francés en tierras de Cas-
tilla y León. Hoy penúltima etapa de 
23 km prácticamente llanos, que va a 
discurrir íntegramente por el Bierzo. 

Para las personas con discapacidad, 
con problemas de movilidad, la etapa 
de hoy la podemos dividir en dos 
partes. La primera de ellas iría desde 
la salida en Ponferrada hasta Cam-
ponaraya. El recorrido va alternando 
entre carreteras y caminos, y aunque 
presente algunas dificultades, con 
la ayuda de otra persona, sí que es 
posible realizar este tramo. 

La segunda parte de la jornada que 
va desde Camponaraya hasta el final 

de etapa en Villafranca del Bierzo, es 
bastante más complicada. Transcu-
rre casi en su totalidad por caminos 
de tierra que no son aptos para que 
circule una silla de ruedas. Además 
el tramo final desde Pieros, presenta 
continuos repechos que aunque no 
son muy duros, si que dificultan la 
marcha.

La opción para finalizar la etapa 
sería, una vez que entremos en Cam-
ponaraya, seguir todo el tiempo la 
N- VI, hasta Villafranca. Aunque hay 
que extremar la precaución al tener 
que ir por el arcén.

La salida de Ponferrada presenta el 
inconveniente de una mala señali-
zación. Desde el centro de la ciudad, 
hasta que consigues salir, te tocará 
preguntar un par de veces. Creemos 
que se trata de un fallo que no costa-
ría mucho solucionar. 
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DECIMOPRIMERA ETAPA: Villafranca del Bierzo – Laguna de 
Castilla

Esta es la última etapa del Camino Francés en tierras castellanoleonesas y una 
de las más duras. Durante sus 27 kilómetros se produce un ascenso desde los 
500 metros sobre el nivel del mar a los 1.200, estando ubicados los últimos 
siete kilómetros en un brusco ascenso que continua en la jornada siguiente 
hasta llegar a O Cebreiro. De hecho, y en base a su dificultad, diversas publi-
caciones y algunos peregrinos en foros especializados recomiendan hacerla 
en dos etapas distintas procurando descansar antes del iniciar la parte más 
abrupta del ascenso.

La primera parte de la etapa se puede definir como llana ya que discurre por el 
valle del río Valcarce, en muchos tramos paralelo a la corriente del agua, y ro-
deado de un frondoso arbolado. En varios puntos el paisaje se ve salpicado por 
los viaductos de la A-6, llamada Autovía del Noroeste. Tras cinco kilómetros de 
marcha se encuentra Pereje, de cuya iglesia dedicada a Santa María Magdalena 
llama la atención la balconada sin cubrir de su espadaña. Cinco kilómetros más 
adelante se entra en Trabadelo, que da nombre al municipio, donde su escasa 
población no es reflejo de la gran cantidad de alojamientos existentes para 
peregrinos y turistas. 

Cuatro kilómetros más adelante se haya La Portela de Valcarce, cuyo origen 
medieval era el de un punto de cobro de impuestos y que en la actualidad es 
una de las localidades de menor tamaño del Camino Francés. A poco más de 
un kilómetros se atraviesa Ambasmestas, con su puente de origen romano y 
lugar donde se unen el río Valcarce, que da nombre al valle, y el río Balboa. Un 
kilómetro más adelante se encuentra Vega de Valcarce, centro municipal que 
aglutina 23 entidades locales menores. De hecho desde Portela hasta abando-
nar la Comunidad Autónoma las seis localidades que atraviesa son parte de 
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este municipio. También posee un puente romano de un solo ojo y el Castillo 
de Sarracín, Bien de Interés Cultural desde 1949. 

Prosigue la Ruta Jacobea hasta Ruitelán, apenas dos kilómetros más adelante, 
con su ermita dedicada a San Froilán y su iglesia románica de San Juan Bau-
tista. Un kilómetro después se llega a Herrerías, donde se ha restaurado una de 
las fraguas que le dio el nombre. A partir de aquí comienza lo más duro de la 
etapa ya que en seis kilómetros se ascienden 600 metros a través de abruptas 
subidas sobre un firme de tierra excesivamente poblada de guijarros y piedras 
con aristas de considerable tamaño que hacen tortuosa la subida.

Tres kilómetros y medio más adelante está la pequeña localidad de La Faba, 
cuya iglesia de una sola nave mezcla los estilos Renacentista y Barroco. Y 
finalmente dos kilómetros más adelante se alza Laguna de Castilla, la última 
localidad castellanoleonesa del Camino Francés antes de entrar en tierras ga-
llegas. En este último ascenso se abandona el frondoso arbolado, lo que ayuda 
a visualizar el trazado recorrido y sus importantes desniveles. En rigor queda 
un kilómetro para travesar la frontera entre ambas Comunidades Autónomas, 
pero ya no se encuentra ninguna otra localidad hasta O Cebreiro a escasos dos 
kilómetros y medio y primera localidad gallega del Camino Francés.

Puente romano en Vega de Valcarce.
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Notas de accesibilidad 

Etapa Villafranca del Bier-
zo – Laguna de Castilla 

(…) la última etapa es la más compli-
cada de todas las que hemos hecho 
hasta ahora. Más que por la distan-
cia, por la dureza de su tramo final. 
La ascensión a O Cebreiro, es de esas 
experiencias que no se te olvidarán 
cuando pasado el tiempo recuerdes 
tus andanzas por el Camino.

Para las personas con problemas de 
movilidad, la etapa es complicadísi-
ma. A pesar de ello, la senda que nos 
encontraremos en esta primera parte, 
podría realizarse. Siempre pensando 
en el apoyo de otra persona, y sobre 
todo teniendo en cuenta unos cuantos 
puntos difíciles.

Los problemas para las personas con 
discapacidad los vamos a encontrar 
al principio del día. Según salimos de 
Villafranca, nada más pasar el puen-
te sobre el Burbia, se nos van a pre-

sentar dos alternativas. La variante 
de Padrela la descartamos, pero no 
sólo para peregrinos con movilidad 
reducida, también para aquellos que 
no tengan una buena preparación.

En cambio escogeremos la otra 
variante que nos deja en el andadero 
paralelo a la antigua N-VI. Este pri-
mer tramo que va desde que salimos, 
hasta que nos incorporamos al an-
dadero es lo más complicado del día. 
Las dificultades nos vienen, por la 
dura bajada hasta el fondo del valle.

Una vez situado en el andadero, el 
resto de la corta jornada es rela-
tivamente sencilla. Hay que tener 
especial precaución en los puntos en 
los que tengas que cruzar la carretera 
para entrar por los pueblos.

Toda la jornada va a discurrir con la 
carretera al lado, únicamente sepa-
rados por un muro de hormigón de 
aproximadamente un metro. Además, 
pasarás por debajo de enormes via-
ductos por donde circula la Autovía 
A-6.
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Una vez caracterizada la provincia, como marco en que desarrollan las acti-
vidades económicas y humanas, y descrito el trazado por el que se desen-

vuelve el Camino Francés es necesario en significar algunas de sus principales 
características que puedan aportar valor para quienes deseen emprender una 
actividad económica o quizás reorientar el rumbo de la que vienen realizando. 
Para esto el capítulo se ha dividido en tres puntos. 

El primer punto tiene como ejes temáticos los municipios que son atravesados 
por la Ruta Jacobea y las características poblacionales principales. Algunos 
datos de interés que se ofrecen son: la ubicación de las localidades en cuanto 
a su adscripción municipal y, si es el caso, Grupo de Acción Local; la evolución 
poblacional desde el año 2000 a la actualidad; y las distintas caracterizaciones 
del territorio que se pueden encontrar desde la óptica rural, urbana y periur-
bana. Para esto último, además, se han elaborado una serie de pirámides de 
población caracterizadoras de distintos municipios jacobeos leoneses.

El siguiente apartado del capítulo cobra un interés primordial para emprende-
dores y empresarios al abordar las infraestructuras al servicio de la actividad 
económicas que existen en la sirga. Tanto desde el punto de vista físico como 
desde el desarrollo de ideas que redunden en innovación. El tema es complejo 
y se ha abordado buscando sencillez y visión general del territorio. Es muy 
interesante ir uniendo esta lectura a la del capítulo posterior.

La última parte del capítulo aborda el Camino Francés Leonés desde el carácter 
que a día de hoy le confiere unidad y dinamismo económico y social, es decir 
como recurso turístico. No se puede entender en 2017 el Camino Francés sin 
este enfoque al igual que en la edad media no se podía concebir el Camino 
Francés sin la fuerza de la fe. El pasado religioso ha logrado configurar un tra-
zado donde en la actualidad conviven el patrimonio monumental, los paisajes, 
la aventura, la religión y la espiritualidad junto con la actividad deportiva, 
dotando al territorio de múltiples razones para ser peregrino o simplemente 
acudir a visitarlo como turista ocasional. 
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A diferencia del trazado que transcurre por la provincia de Palencia, 
que se le considera uno de los más duros, la provincia de León es 

considerada más amable. Esto no implica que no existan etapas con difi-
cultades, como el ascenso de 600 metros en seis kilómetros que existe en la 
última de ellas. Sin embargo comparado con la dura y pelada planicie de la 
Tierra de Campos Palentina las etapas que transcurren por la provincia de León 
son variadas en paisajes y con vegas y estampas agrícolas reverdecidos, por no 
decir que cuentan con las posibilidades que ofrecen el atravesar municipios 
con una cierta población de obtener mayores y distintos servicios; en Palencia 
el municipio más grande por el que pasa es Carrión de los Condes con 2.177 
habitantes y el segundo Frómista con 822. En cambio en León atraviesa cuatro 
de los cinco municipios más poblados de la provincia (León, Ponferrada, San 
Andrés del Rabanedo y Astorga) así como otros que con una población inferior 
poseen la suficiente dotación de servicios públicos y privados para atender las 
necesidades de peregrinos y turistas.

1  Caracterización 
municipal y población
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En orden a la demarcación del territorio es necesario referirse a su organi-
zación desde el punto de vista administrativo de cara a poder clasificar los 
lugares por los que transcurre el Camino Francés en la provincia de León. De 
ahí que sea necesario hablar de localidades y municipios1. Entendiendo por 
localidades los núcleos de población2 y por municipios la organización admi-
nistrativa de los mismos que puede, o no, agrupar diversas localidades. Habi-
tualmente el nombre del municipio suele ser el de la localidad en que se ubica 
el Ayuntamiento. 

Lo anterior en el Camino Francés se plasma, dentro de la descripción hecha 
en el capítulo anterior, en que pasa por 56 localidades3, organizadas en 30 
municipios; cada uno de los cuales con sus propias características respecto a la 
población, nivel dotacional de servicios públicos y privados, extensión terri-
torial y dinámicas de relación e interdependencia con otros municipios. De 
todo esto surge una nueva dimensión de interés para conocer las localidades 
y municipios por los que transcurre el Camino Francés y es el carácter urbano, 
periurbano o rural de los distintos municipios.

Existen distintas definiciones de urbano, periurbano o rural, en esta Guía se usa 
la siguiente pauta. Urbano se refiere a todos los municipios con una población 
superior a los 20.000 habitantes, es decir a los que la Ley de Bases de Regi-
men Local confiere un nivel mayor de competencias, en este caso León capital, 
Ponferrada y San Andrés del Rabanedo. Por zonas periurbanas a los munici-
pios anexos o próximos a las tres anteriores y donde en muchas ocasiones la 
gente que ha ido a residir en las dos últimas décadas a los mismos desarrolla 
su vida laboral y social en el ámbito urbano. Y rural sería el resto del trazado. 
Evidentemente son definiciones ad hoc para ser de utilidad en esta Guía y a las 
que se hará referencia a lo largo del capítulo. Se podría objetar que un muni-
cipio como Astorga se encuentra en una situación intermedia entre lo urbano 
y rural, sin embargo su perfecta integración con el medio en que se ubica y 
el desgaje de las localidades que lo conforman del casco histórico le pueden 
definir perfectamente como rural a efectos prácticos.

Un factor importante de cara a recibir apoyo financiero para quienes deseen 
realizar una actividad económica en el Camino Francés es el municipio en que 

1 “Entidad local básica para la organización territorial del Estado, posee personalidad jurídica y plena 
capacidad para el cumplimiento de sus fines”, Art 11.1 de la Ley 7/1985 de Bases de Regimen Local. 
2 A la hora de realizar la consultas en el Instituto Nacional de Estadística son las llamadas 
Unidades Poblacionales. 
3 Esto sin tener en cuenta barrios como Puente Castro en León y otros en Ponferrada que poseen 
una marcada personalidad.
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se ubiquen, ya que esto determinarán si son posibles receptores de Fondos 
de Desarrollo Rural a través de los Grupos de Acción Local4 (GAL). Los muni-
cipios con una población superior a los 10.000 habitantes están excluidos de 
los mismos y en algunos periurbanos el porcentaje de apoyo económico se ve 
reducido, siendo las normas comunes de aplicación general para los cataloga-
dos como rurales. En la siguiente tabla se relacionan, por orden alfabético, las 
localidades por las que pasa el Camino Francés, con su adscripción municipal 
y al Grupo de Acción Local, si fuese el caso. El conocer estos detalles es de uti-
lidad no sólo para el que desea obtener financiación; aquellos emprendedores 
que son ajenos al territorio y desean instalar su iniciativa en mismo tienen en 
los GAL una valiosa fuente de información de primera mano sobre el mismo. 

4 Sobre esta amteria se recomienda la lectura del anexo del presente capítulo.
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Localidad Municipio GAL

Ambasmestas Vega de Valcarce Asodebi

Arcahueja Valdefresno Adescas

Astorga Astorga No adscrito

Bercianos del Real Camino Bercianos del Real Camino Adescas

Cacabelos Cacabelos Asodebi

Calzada del Coto Calzada del Coto Adescas

Calzadilla de los Hermanillos El Burgo Ranero Adescas

Campo de Ponferrada Ponferrada No adscrito

Camponaraya Camponaraya Bierzo

Chozas de Abajo Chozas de Abajo Poeda

Columbrianos Ponferrada No adscrito

Compostilla Cubillos del SIL Asodebi

El Acebo Molinaseca Asodebi

El Burgo Ranero El Burgo Ranero Adescas

El Ganso Brazuelo Teleno

Foncebadón Santa Colomba de Somoza Teleno

Fresno del Camino Valverde de la Virgen Poeda

Fuentes Nuevas Ponferrada No adscrito

Hospital de Órbigo Hospital de Órbigo Poeda

La Faba Vega de Valcarce Asodebi
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La Portela de Valcarce Vega de Valcarce Asodebi

La Virgen del Camino Valverde de la Virgen Poeda

Laguna de Castilla Vega de Valcarce Asodebi

Las Herrerías de Valcarce Vega de Valcarce Asodebi

León León No adscrito

Mansilla de las Mulas Mansilla de las Mulas Adescas

Molinaseca Molinaseca Asodebi

Murias de Rechivaldo Astorga No adscrito

Oncina de la Valdoncina Valverde de la Virgen Poeda

Pereje Trabadelo Asodebi

Pieros Cacabelos Asodebi

Ponferrada Ponferrada No adscrito

Puente de Órbigo Hospital de Órbigo Poeda

Puente de Villarente Villaturiel Adescas

Rabanal del camino Santa Colomba de Somoza Teleno

Reliegos Santas Martas Adescas

Riego de Ambrós Molinaseca Asodebi

Sahagún Sahagún Adescas

San Justo de la Vega San Justo de la Vega Teleno

San Martín del Camino Santa Marina del Rey Poeda

San Miguel del Camino Valverde de la Virgen Poeda

Santa Catalina de Somoza Astorga No adscrito

Santibáñez de Valdeiglesias Villares de Órbigo Poeda

Trabadelo Trabadelo Asodebi

Trobajo del Camino San Andrés del Rabanedo No adscrito

Valdelafuente Valdefresno Adescas

Valdeviejas Astorga No adscrito

Valverde de la Virgen Valverde de la Virgen Poeda

Vega de Valcarce Vega de Valcarce Asodebi

Villa de Mazarife Chozas de Abajo Poeda

Villadangos del Páramos Villadangos del Páramos Poeda

Villafranca del Bierzo Villafranca del Bierzo Asodebi

Villamarco Santas Martas Adescas

Villamoros de Mansilla Mansilla Mayor Adescas

Villares de Órbigo Villares de Órbigo Poeda

Villavante Santa Marina del Rey Poeda
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Otro punto de interés es la distribución de la población en el Camino 
Francés. La primera impresión es que la misma se distribuye de manera muy 
desigual. Como se ha comentado anteriormente esto genera diferentes dinámi-
cas tanto desde el punto de vista de las posibilidades de instalar una determi-
nada actividad económica como de la prestación y/u obtención de servicios a 
la/de la población. Para esta primera impresión la siguiente tabla recoge la evo-
lución demográfica de las localidades por las que transcurre el Camino Francés 
desde los inicios de este siglo:

Unidad 
Poblacional

Año 
2000

Año 
2005

Año 
2010

Año 
2015

Año 
2016

Arcahueja 191 213 198 204 203 

Astorga 11.978 11.876 11.615 10.983 10.870 

Bercianos del Real Camino 221 215 202 196 196 

Cacabelos 3.784 4.155 4.485 4.351 4.321 *

Calzada del Coto 235 234 211 207 201 

Calzadilla de los Hermanillos 270 257 252 216 222 

Campo de Ponferrada 602 827 851 845 823 *

Camponaraya 2.023 2.520 3.045 2.964 2.973 *

Chozas de Abajo 100 97 85 88 87 

Columbrianos 1.386 1.649 1.406 1.401 1.392 *

El Acebo 32 28 35 54 52 *

El Burgo Ranero 181 165 146 149 146 

El Ganso 49 41 32 23 22 

Foncebadón 3 6 9 20 21 *

Fresno del Camino 85 110 349 468 487 *

Fuentes Nuevas 2.377 2.638 2.743 2.782 2.761 *

Hospital de Órbigo 873 820 821 793 794 

La Faba 37 37 30 26 28 

La Laguna de Castilla 29 27 25 26 26 

La Portela de Valcarce 30 35 34 27 25 

La Virgen del Camino 25 29 30 32 32 *

Las Herrerías 66 56 47 40 37 

León 130.465 129.605 127.391 121.393 119.890 

Mansilla de las Mulas 1.596 1.734 1.728 1.639 1.637 *
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Molinaseca 591 572 588 629 635 *

Murias de Rechivaldo 108 110 105 118 111 *

Oncina de la Valdoncina 285 306 473 516 526 *

Pereje 37 42 41 34 33 

Pieros 28 25 32 33 35 *

Ponferrada 38.405 40.807 42.663 41.409 41.221 *

Puente de Órbigo 254 231 210 202 199 

Puente de Villarente 164 161 190 237 225 *

Rabanal del Camino 46 51 64 88 82 *

Reliegos 264 250 244 224 217 

Riego de Ambrós 37 35 43 47 45 *

Sahagún 2.494 2.413 2.380 2.313 2.256 

San Justo de la Vega 1.124 1.110 1.090 1.075 1.048 

San Martín del Camino 448 390 398 366 372 

San Miguel del Camino 219 214 210 187 185 

Santa Catalina de Somoza 48 47 60 50 49 *

Santibáñez de Valdeiglesias 260 232 196 162 160 

Trabadelo 167 141 108 108 105 

Trobajo del Camino 16.227 19.033 21.231 21.553 21.263 *

Valdelafuente 157 220 247 276 280 *

Valdeviejas 167 171 161 137 131 

Valverde de la Virgen 63 48 44 40 40 

Vega de Valcarce 262 244 239 235 228 

Villa de Mazarife 428 447 414 362 366 

Villadangos del Páramos 624 673 798 780 779 *

Villafranca del Bierzo 2.530 2.527 2.449 2.266 2.276 

Villamarco 270 235 228 209 197 

Villamoros de Mansilla 103 90 95 87 89 

Villares de Órbigo 364 326 287 290 286 

Villavante 342 305 268 245 236 

TOTAL 223�154 228�830 231�326 223�205 220�921 

* Localidades que han incrementado su población en este siglo.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional Estadística.
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La primera nota que llama la atención de la tabla poblacional es que el balance 
es negativo al cabo de 16 años, aunque en el periodo que va hasta el año 2010 
se produjo un ascenso poblacional que cae bruscamente hasta 2015 para 
situarse en el mismo punto poblacional que se estaba en el año 2000. Eviden-
temente, hablando a nivel general, el ascenso se corresponde a los momentos 
de dinamismo económico y el descenso al asentamiento de la pertinaz crisis. 
La segunda nota surge de la comparativa individual de las propias unidades 
poblacionales, donde se observa no sólo el aumento de habitantes en la época 
de bonanza económica, sino también el balance positivo en la mayor parte de 
las unidades poblacionales que superan los dos mil habitantes, en sintonía con 
la tendencia de la población rural de buscar estos núcleos intermedios donde 
asentarse sin abandonar el medio rural, pero huyendo de poblaciones que por 
su tamaño carecen de ciertos servicios de carácter continuo5.

Otra nota de interés es la pérdida de habitantes del núcleo poblacional de 
León, incluso en las épocas de bonanza económica. Esto se explica por una 
tendencia de la población a abandonar el casco urbano hacia zonas cercanas a 
la capital que se podrían definir como más tranquilas. Un ejemplo arquetípico 
de este fenómeno está en el municipio periurbano de Villaquilambre que ha 
pasado de 8.070 habitantes en el año 2000 a 18.583 en 2016, con especial 
relevancia en sus barrios de Navatejera, Villaobispo de las Regueras y Villarro-
drigo de las Regueras donde la población se ha multiplicado por dos y medio 
en este periodo. En estos barrios es claramente perceptible edificaciones de 
más de veinte años junto a urbanizaciones y zonas residenciales de edificios de 
poca altura de reciente construcción.

Pero no sólo es en León capital donde las zonas residenciales y las urbaniza-
ciones han contribuido a redefinir la ubicación de sus habitantes. También en 
Ponferrada o San Andrés del Rabanedo, como municipios numéricamente más 
importantes, se ha producido este fenómeno. Aunque esto no ha quedado ahí 
ya que la concentración de población ha llegado también a municipios inter-
medios, como Astorga o Cacabelos; o incluso de menor tamaño aprovechando 
las vías rápidas de comunicación que permiten alejarse de los grandes núcleos 
urbanos en kilómetros pero estar próximos en tiempo que se tarda en acercar-
se, como en Valverde de la Virgen o Villadangos del Páramo.

Destaca de la tabla de evolución poblacional la situación de lugares como Fon-
cebadón, Rabanal del Camino o El Acebo que aún siendo diminutos no sólo no 
han perdido población si no que la han aumentado de modo considerable con 

5 Definidos en la página 36.
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respecto a la situación de origen. Esto se explica en gran parte por la presencia 
del Camino Francés y la apertura de negocios que generan el asentamiento de 
población.

Y, finalmente, volver a destacar al hilo de lo comentado en el capítulo primero 
que algunos de los municipios que han aumentado población están dentro de 
los denominados “municipios intermedios” donde la oportunidad de poseer 
servicios y equipamiento dotacional, desde centros de salud a guarderías, junto 
con las oportunidades laborales se convierten en un atractivo para huir de las 
ciudades.

Respecto a la edad, una de las características principales de la pobla-
ción y que dice mucho a la hora de instalar alguna actividad económi-
ca, se ha clasificado la misma en función de los municipios por los que 
transcurre el Camino Francés. Así la población de menor y mayor edad son 
receptores de algunos de los considerados servicios personales que se encua-
dran dentro de los Nuevos Yacimientos de Empleo, los cuales se describen en 
el capítulo siguiente, y que en la práctica se resumen en guarderías, ludotecas, 
atención sociosanitaria en residencias y en domicilio. También la población 
cobra importancia a la hora de buscar personas en edad de trabajar. Sea como 
fuere lo que está claro es que la población es el principal recurso de un territo-
rio y su existencia o no es lo que le va a condicionar a todos los niveles. 
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Sin embargo acercarse a la estructura poblacional del Camino Francés 
no es sencillo porque la existencia de las tipologías ya descritas de 
entornos rurales, periurbanos y urbanos, la condiciona enormemente 
y crea situaciones muy dispares. Si en la anterior Guía de esta colección 
de la provincia de Palencia se observada un entorno rural muy atomizado y 
envejecido en la de León conviven diversas realidades. Estas realidades unidas 
muestran un panorama poblacional que difiere cuando se las trata de manera 
individualizada. Lo que ocasiona que no se pueda hablar unívocamente de la 
población existente en la sirga.

Para ilustrar lo anterior se proponen una panoplia de tablas poblacionales con 
ejemplos de municipios por los que pasa el Camino Francés y su caracteriza-
ción dentro de las categorías de rurales, periurbanos y urbanos. Todos ellos son 
de elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística 
y su elección ha sido discrecional por mostrar alguna situación de interés para 
estas caracterizaciones.
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Observando las pirámides de población propuestas y comparándolas con la 
pirámide de población provincial de la provincia leonesa se observan algunos 
detalles de interés. El primero de ellos es que la pirámide provincial es similar 
a la de tres de los cuatro municipios con mayor población, León, Ponferrada y 
Astorga, no en vano vienen a representar el 43% del censo provincial. Al igual 
que la provincia muestra el tipo regresivo típico de los países desarrollados. 
Mostrando en todos los caso con una tasa de envejecimiento superior al 20%, 
de hecho León y Astorga están más próximas al 26%. 

El caso de San Andrés del Rabanedo es singular entre los municipios de mayor 
envergadura leoneses pero a su vez típico de poblaciones periurbanas que han 
sufrido aluviones de llegada de población. En 1950 apenas superaba los seis 
mil habitantes y poseía un carácter eminentemente rural que en unos pocos 
años sufriría el asentamiento de la población del gran éxodo rural de los años 
cincuenta en torno a las ciudades donde existían mayores posibilidades labora-
les. En la última mitad de los años ochenta del pasado siglo superó los dieciséis 
mil habitantes. Sin embargo y coincidiendo con el mayor expansionismo eco-
nómico del país desde finales del siglo XX a casi la primera década del actual 
siglo volvió a crecer en una escala más que notable hasta los actuales 31.470 
habitantes. Este último expansionismo se corresponde en su mayor parte a un 
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abandono del núcleo urbano de León y a un urbanismo poblado de adosados, 
chalets y edificios de pocas alturas y con un alto grado de equipamiento dota-
cional. Todo esto tiene un reflejo en su pirámide poblacional donde se produce 
un apuntamiento más fino en las edades superiores en comparación con los 
otros tres municipios de importancia; y con unas cohortes de edad destacadas 
de los 40 a los 59 años, representadas por los vecinos que se han ido incorpo-
rando en los últimos 15 años.

La pirámide de Valverde de la Virgen, también dispar con la que compila el 
total provincial, es bastante curiosa y en la línea un municipio periurbano que 
al igual que San Andrés del Rabanedo ha pasado de 4.152 habitantes en el año 
2000 a los actuales 7.435, periodo en que aumentó sus zonas residenciales. 
Algo muy curioso es que sus cohortes de edad más numerosas están entre los 
25 y 44 años de edad, algo masculinizadas y que van en progresivo descen-
so hasta apuntar las edades más altas. Llama también la atención el brusco 
descenso de las cohortes que van desde los 15 a los 24 años, y como crecen sus 
bases con la natalidad proveniente de las cohortes más abultadas.

La pirámide de Sahagún, municipio eminentemente rural y catalogado dentro 
de los generadores de servicios, toma cierta semejanza con la provincial. Sin 
embargo su base es más estrecha como corresponde a un típico municipio ru-
ral, muestra mayor masculinización en las edades laborales y a su vez una más 
alta tasa femenina en las personas mayores de 65 años.

Finalmente están los ejemplos de dos municipios rurales de escasa población. 
Sin embargo hay una característica diferenciadora de interés, Molinaseca posee 
siete localidades con habitantes censados y Vega de Valcarce veintitrés. En am-
bos casos existe una gran atomización del municipio pero en el último de ellos 
es extremo. Molinaseca muestra algunos de los tópicos usuales de municipios 
españoles inferiores al millar de habitantes. Poca base; marcada asimetría 
entre hombres y mujeres; y mayor presencia de éstas en los grupos de mayor 
rango. Vega de Valcarce muestra una pirámide de población con una base casi 
inexistente y unas cohortes superiores abultadas, en especial a partir de los 
74 años; esto último se debe en gran medida a la existencia de esas veintitrés 
localidades en muchas de las cuales ya sólo queda gente mayor que se resiste 
a abandonar el terruño.
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Un factor de importancia a la hora de realizar una determinada acti-
vidad económica son aquellas infraestructuras que permiten a un 

emprendedor o empresario asentar su actividad económica o ampliar 
la misma. Las infraestructuras pueden ser de orden físico o de conocimiento. 
La primera es palpable y presente a simple vista, por ejemplo: una carretera o 
una antena repetidora de datos móviles. La segunda es más etérea y se basa 
en el desarrollo del conocimiento y capacidades de tipo intelectual, lo cual no 
significa que las personas que las desarrollen no estén en un espacio físico para 
ello, como un laboratorio, o las redes para transmitir y distribuir la informa-
ción.

Evidentemente no son las mismas necesidades las que tienen unas actividades 
respecto a otras. Así quien sea productor de bienes estará más interesado en 
tener un polígono industrial y unas buenas vías de comunicación para recibir 
materia prima y sacar a los puntos de venta su producto elaborado, que una 
empresa de desarrollo y mantenimiento de software que querrá los mejores 

2  Infraestructuras 
al servicio de la 
actividad económica
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medios de acceso a la Web en cuanto a ancho de banda y fiabilidad de las 
telecomunicaciones. Al igual que el paradigmático ejemplo del turismo, tan 
presente en el Camino Francés, donde el empresariado hostelero buscará bue-
nas vías de comunicación terrestre para que los turistas puedan acudir de otros 
puntos geográficos a visitar su localidad.

La existencia de estas infraestructuras es una de las más claras mues-
tras de la acción humana, también llamada antrópica. A lo largo de los 
siglos los asentamientos urbanos, su desarrollo y sus comunicaciones han ido 
generando una serie de cambios en el paisaje rural y urbano, con independen-
cia de la titularidad pública o privada de los espacios hasta llegar a como se 
observan estos a día de hoy. Así viejos caminos transitados a pie o a caballo se 
fueron acondicionando para carruajes y posteriormente para vehículos a motor; 
o los lazaretos medievales y benéficos que desaparecieron para dar paso a los 
imponentes hospitales actualmente existentes ya reubicados fuera del casco 
urbano; o la arcaica misiva escrita en papel llevada por un correo a caballo 
actualmente sustituida por un envío telemático. Sin olvidar la roturación de 
tierras boscosas para desarrollar cultivos y pastos extensivos a los que luego 
habría que añadir canales y regadíos. Todos ellos constituyen sólo algunos de 
los múltiples ejemplos de la antropía. 

La provincia de León ocupa un lugar estratégico en las comunicaciones 
terrestres del noroeste peninsular. En las últimas décadas esto se ha visto 
reforzado con la creación de autovías y autopistas que permiten una circula-
ción más ágil y fluida; sin olvidar las mejoras en las más antiguas carreteras 
nacionales ni la alta velocidad ferroviaria. Al ser un recurso físico sobre el terri-
torio la influencia es distinta en las diferentes comarcas y municipios, ya que 
para facilitar la actividad económica no sólo dependerá de que atraviese un 
municipio si no de la facilidad de acceso a la vía principal por otras carreteras 
de inferior categoría y/o sus posibilidades de enlace con las vías ferroviarias, 
tanto para transporte de mercancías como de personas. Habría que hablar de 
un eje formado por un trazado sur - norte y otro este – oeste que tendrían su 
intersección en la capital leonesa que abren paso a las Comunidades Autóno-
mas de Asturias y Galicia, respectivamente, con origen en el noreste y mitad 
peninsular.

Respecto al Camino Francés es importante el hecho de que pase por 
la capital leonesa, ya que esto posibilita el acceso a la mayor parte de 
las vías terrestres. Tradicionalmente los principales caminos atravesaban 
las capitales y los ferrocarriles se diseñaron para dar acceso a las mismas. La 
excepción a lo anterior dentro de las principales vías de comunicación que 
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atraviesan la provincia leonesa es la Nacional VI, que se concibió con otros 
criterios, pero que sin embargo acaba convergiendo con la Ruta Jacobea en As-
torga y la acompaña hasta casi finalizar sus últimos kilómetros en León. Todo 
esto confiere un factor de competitividad en este aspecto para el desarrollo de 
actividad socioeconómica en el trazado jacobeo, tanto para las personas como 
para las mercancías con origen o destino en el mismo.

En la siguiente tabla se relacionan las autovías, autopistas y princi-
pales carreteras con incidencia en las localidades por las que transcu-
rre el Camino Francés. Se han omitido algunas carreteras nacionales que 
aunque pasan por la capital ya que no se han considerado de interés porque su 
trazado se suple por los otros itinerarios:

Categoría / 
Denominación6 Trazado Principales municipios de paso 

en el Camino Francés Leonés

A-6 / Autovía del Noroeste Madrid - La Coruña
Astorga, Ponferrada y Villafranca del 

Bierzo

A-66 / Autovía Ruta de la 
Plata7 Gijón - Sevilla León

AP-71 / Autopista León - 
Astorga

León - Astorga León y Astorga

A-231 / Autovía del Camino 
de Santiago

Burgos - León Sahagún y León.

N-VI Madrid – La Coruña
Astorga, Ponferrada y Villafranca del 

Bierzo

N-120 Logroño - Vigo León, Astorga y Ponferrada

N-601 Madrid - León 
Mansilla de las Mulas, Santas Martas 

y León

A las vías anteriormente citadas habría que añadir la LE-12, que posibilita 
la comunicación entre las circunvalaciones LE-20 y LE-30, que posibilitan la 
unión de las diferentes calzadas alrededor de la capital y permiten la fluidez 
del tráfico al evitar el atravesar el casco urbano para ir de unas vías a otras.

Complementando lo anterior y partiendo de León capital habría que señalar 
que la A-231, Autovía del Camino de Santiago, al llegar a Burgos enlaza con la 
Ruta Europea E-80, que es una de las vías que conforman la Red de Carreteras 
Europea, cuyo inicio se localiza en Lisboa (Portugal) y finaliza en Irán; atrave-
sando los siguientes países: Portugal, España, Francia, Italia, Croacia, Montene-
gro, Serbia-Kosovo, Bulgaria, Turquía e Irán. 

6 Las carreteras se denominan por su código alfanumérico. 
7 Posee un tramo de peaje, llamado AP-66 entre León capital y Campomanes.
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Respecto a la Ruta de la Plata, A-66, constituye un eje casi recto desde Gijón a 
Sevilla, paralelo desde tierras zamoranas con la frontera portuguesa. Es la se-
gunda autovía nacional con mayor kilometraje tras la del Mediterráneo y tiene 
origen romano. También toma su nombre de uno de los Caminos a Santiago. La 
A-66 enlaza en Gijón con la Ruta Europea E-70 y en Salamanca con la citada 
E-80. La E-70 atraviesa todo el norte peninsular para subir a fajar el límite 
entre el primer y segundo tercio de Francia, norte de Italia y cruzar Eslovenia, 
Croacia, Serbia, Rumanía, y Bulgaria, donde a través del Mar Negro y entra en 
Turquía hasta llegar a Georgia.

La N-VI es la vía de comunicación directa entre Madrid y La Coruña. Se co-
rresponde con motivos estratégicos de carácter principalmente militar. Gracias 
a las comunicaciones por carretera con León capital, ya sea por la autopista, 
AP-71, como por carretera, N-120, permite el acceso rápido al principio y fin 
del itinerario. Desde Burgos a Ponferrada es prácticamente paralela al Camino 
Francés en su mayor parte. Aunque la apertura de la Autovía del Camino de 
Santiago le ha restado gran parte de tráfico entre las localidades citadas. 

Finalmente la última de las vías mencionadas en el Cuadro es la N-601 Madrid 
– León. Comparte tramos con la N-VI y también comunica directamente con 
Valladolid, donde están la mayor parte de las sedes administrativas castella-
noleonesas y el Aeropuerto de Villanubla. En Valladolid adquiere importancia 
para distribuir la comunicación interna dentro de Castilla y León acercándose a 
las provincias de la mitad sur regional.

A-6
N-VI

N-VI

N-VI

N-630

A-6

AP-66

AP-66 AP-231

AP-71

A-6

Ponferrada

Bembibre

Hospital 
de Órbigo

El Burgo 
Ranero

Sahagún

Villadangos
del Páramo

Astorga

León

A-6 y N-VI 
Salida hacia Galicia

A-6 y N-VI 
Salida hacia Madrid y 

centro de España

A-66
Asturias y Puerto de Gijón, E-70

A-231 / AP-71 y A-6 
Fajan la provincia y se 

configuran en eje distribuidor
A-231 

Autovía del Camino de Santiago, 
hacia Burgos y enlace E-80

GALICIA

CASTILLA Y 
LEÓN

Provincia de 
León

Provincia de 
Palencia
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Respecto al tráfico ferroviario León cuenta tanto para pasajeros como mer-
cancías con la ventaja de la proximidad del palentino nudo ferroviario de Venta 
de Baños, concebido hace siglo y medio para distribuir el tráfico desde Madrid 
hacia la mayor parte del norte peninsular. Como trazados directos habría que 
hablar de la línea de León a Gijón y de León a La Coruña. Desde septiembre 
de 2015 el transporte de viajeros ha sido impulsado por la llegada del 
llamado AVE, tren de alta velocidad, lo que hace que la capital leonesa 
sea incluida en la Red Europea de Alta Velocidad. El trazado de la línea 
Valladolid – Palencia – León une el origen y fin de línea en una hora y nue-
ve minutos. A lo que hay que añadir que los trenes tipo ALVIA, que poseen 
tramos tanto de alta como baja velocidad. El enlace con Valladolid es de gran 
importancia porque posibilita el acceso a Madrid en una hora más.

También hay que mencionar el ferrocarril de vía estrecha de La Robla que, 
diseñado para travesar las montañosas cuencas mineras de León y Palencia, 
se adentraba por el norte de Burgos para llegar a Bilbao. Su declive provocó 
que de 1991 a 2003 no prestase servicios de pasajeros, quedando restringido a 
transporte de mercancías. Actualmente y con salida desde León presta ser-
vicios diarios. La explotación con fines turísticos es un potencial que ya está 
desarrollando Renfe bajo el título: “El Expreso de La Robla: Un viaje a la natura-
leza y la cultura del norte de España”. No obstante hay lugar para el desarrollo 
entorno al mismo de otros productos turísticos diferentes.
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No hay que dejar de mencionar las posibilidades de conectar con los puertos 
de Gijón y Avilés que tanto por carretera como por ferrocarril ofrecen posibili-
dades de exportación e importación a la provincia leonesa. Pudiendo contribuir 
a que cobren fuerza las infraestructuras logísticas, máxime cuando el proyecto 
del Puerto Seco de Gijón en Venta de Baños se ha dado ya por desistido. 

No se pueden finalizar las comunicaciones terrestres sin recordar la 
existencia de la Red CyLog, autodefinida como una “Red de infraestructuras 
públicas de altas prestaciones que ofrece servicios logísticos de calidad a las 
empresas de Castilla y León a un precio competitivo”. CyLog, cuyo significado 
es “Castilla y León Logística”, es una marca registrada por la Junta de Castilla y 
León y constituida por diferentes entidades con intereses en la materia que es 
tutelada a través de la Consejería de Fomento y Medioambiente. 

CyLog cobra gran importancia en la red de transporte transnacional del llama-
do Corredor del Atlántico, que partiendo de la localidad portuguesa de Sines, 
une en diagonal la Península Ibérica con Francia y Alemania, dando conti-
nuidad a las redes de transporte entre los Puertos de la fachada Portuguesa, 
con el Puerto de Le Havre en Francia, y el gran nodo ferroviario intermodal 
de Mannheim, Alemania. El Corredor tiene dos ramales complementarios. El 
primero, partiendo igualmente de Sines, pasa por Badajoz y Madrid, unién-
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dose al trazado principal en Medina del Campo, en la provincia de Valladolid. 
El segundo ramal parte del puerto español de Algeciras, pasando por Madrid, 
hasta unirse en Medina del Campo al trazado principal. El Corredor Atlántico 
atraviesa Castilla y León desde Fuentes de Oñoro, en la frontera con Portugal, 
hasta Miranda de Ebro, en tierras burgalesas, vertebrando completamente el 
territorio.

En la provincia de León CyLog está desarrollando sendos Enclaves Logísticos, 
uno en Chozas de Abajo y otro en Ponferrada. En el primero de ellos ya están 
en instaladas algunas de sus infraestructuras y servicios y en el segundo se es-
tán dando pasos para su instalación definitiva. Como todo este tipo de proyec-
tos, largos y ambiciosos, son una inversión a futuro y no surgen de un día para 
otro. Para más información y seguimiento del proyecto en general y de estos 
enclaves en particular se puede consultar la Página Web http://www.cylog.es/
index.asp

Respecto a las comunicaciones aéreas constatar la presencia del llamado Ae-
ropuerto de de León, que se ubica en terrenos de los términos municipales de 
Valverde de la Virgen y San Andrés del Rabanedo. Con orígenes en el aeródro-
mo militar de la Virgen del Camino recibe su primer vuelo comercial en el año 
1999. En el año 2015 fue utilizado por más de 38.000 viajeros en sus vuelos 
comerciales. Mantiene comunicaciones regulares dentro del territorio nacional 
con Madrid, Barcelona, Valencia y Tenerife, y con París fuera del mismo. En 
época estival amplía su oferta hacia destinos costeros.

Uno de los grandes elementos para el desarrollo de la pequeña y me-
diana industria local son los polígonos industriales. Si se deja de lado el 
término gran industria es porque cuando éstas quieren instalarse en un deter-
minado municipio o municipios son estos los que se adaptan a las necesidades 
de aquella en cuanto al desarrollo del suelo industrial deseado. En el Camino 
Francés y acorde a la información contenida en la Página Web de la Diputación 
de León se pueden encontrar polígonos industriales en los municipios, por 
orden alfabético, de Astorga, Camponaraya, Cubillos del Sil, León, Ponferrada, 
San Andrés del Rabanedo y Villadangos del Páramo. En los de Cubillos del Sil 
y Villadangos existe participación de la Junta de Castilla y León. Para mayor 
descripción de los mismos se recomienda seguir la siguiente secuencia en la 
Página Web de la Diputación de León: Inicio > Ciudadanos > Desarrollo Rural 
y Medio Ambiente > Programa de formación y empleo > Documentación de 
interés Inserción Laboral > Polígonos industriales. La relación inicial que se 
recoge en la citada Web, de la cual se puede luego desarrollar información, se 
incorpora a la siguiente tabla:

http://www.cylog.es/index.asp
http://www.cylog.es/index.asp
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Polígonos Industriales Leoneses, ordenados por municipios, 
acorde Web de la Diputación de León

Nombre Localidad Municipio 

Polígono Industrial de Astorga Astorga Astorga*

Parque Industrial del Bierzo Alto San Román de Bembibre Bembibre

Polígono Industrial de Cabañas Raras Cabañas Raras Cabañas Raras

Polígono Industrial Camponaraya Camponaraya Camponaraya*

Polígono Industrial La Pradela Carracedelo Carracedelo

Zona Industrial de Carracedelo Carracedelo Carracedelo

Polígono Industrial La Mata Villamartín de la Abadía Carracedelo

Polígono Industrial de Cistierna Vidanes Cistierna 

Polígono Industrial El Bayo Cubillos del Sil Cubillos del Sil*

Polígono Industrial “El Campón” Fabero Fabero

Polígono Industrial de La Robla La Robla La Robla

Parque Tecnológico de León León León*

Polígono Industrial de León
León, Onzonilla, Santovenia 

de la Valdocina

León*, Onzonilla, 
Santovenia de la 

Valdocina

Polígono Industrial de La Llanada Ponferrada Ponferrada*

Polígono Industrial La Martina Ponferrada Ponferrada*

Polígono Industrial Cantalobos Ponferrada Ponferrada*

Polígono Industrial La Barca Ponferrada Ponferrada*

Zona Industrial de Montearenas Ponferrada Ponferrada*

Parque Industrial de El Bierzo, P.I.B. Ponferrada Ponferrada*

Polígono Industrial Dehesas Ponferrada Ponferrada*

Parque Industrial Vía de la Plata Riego de la Vega Riego de la Vega

Polígono Industrial de Trobajo del Camino Trobajo del Camino
San Andrés del 

Rabanedo*

Polígono Industrial del Bierzo Toral de los Vados Toral de los Vados

Polígono Industrial de Valderreguera Torre del Bierzo Torre del Bierzo

Polígono Industrial de Valderrey Valderrey Valderrey

Polígono Industrial El Tesoro Valencia de Don Juan
Valencia de Don 

Juan

Polígono de San Lázaro Valencia de Don Juan
Valencia de Don 

Juan
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Parque Industrial de Laciana (P.I. Villager) Villager de Laciana Villablino

Polígono Industrial de Villadangos Villadangos del Páramo
Villadangos del 

Páramo *

Polígono Industrial de Brañuelas Brañuelas Villagatón

Polígono Industrial de Navatejera Navatejera Villaquilambre

* Municipio por el que pasa la Ruta Jacobea

Prosiguiendo con las infraestructuras físicas al servicio de los emprendedores 
y empresarios habría que hablar del Parque Tecnológico de León. El cual se 
extiende por una superficie de 32 hectáreas ya urbanizadas poseyendo unos 
adecuados accesos a las vías de comunicación terrestre existentes. Existe en el 
Parque un Edificio de Usos Comunes donde además de la sede de la Agencia de 
Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León 
en la provincia de León existen 33 oficinas para pequeñas empresas innovado-
ras de base tecnológica además de equipamientos para uso común como salas 
de reuniones. A esto se añade un espacio de Coworking para “aquellos Empren-
dedores de Base Tecnológica que quieran compartir, en un mismo espacio de 
trabajo, el desarrollo de proyectos profesionales de manera independiente a la 
vez que fomentar proyectos conjuntos”.

Hay que mencionar también la existencia de algunos viveros de empresas, que 
son espacios donde los empresarios más nobeles pueden instalar su activi-
dad económica bajo unos criterios de temporalidad hasta que su empresa sea 
viable y despegue. El Ayuntamiento de León a través del Instituto Leonés de 
Desarrollo Económico, Formación y Empleo gestiona sendos viveros de empre-
sas. Uno denominado  Centro de Empresas de Base Tecnológica y el otro León 
Oeste, sumando entre ambos casi dos mil metros cuadrados de instalaciones 
al servicio de emprendedores y empresarios. Por su parte el Ayuntamiento de 
Ponferrada también posee dos viveros de empresa, uno de ellos comercial y 
de servicios y otro de carácter gastronómico en la Plaza de Abastos; en total 
permiten el asentamiento de doce emprendedores.

Cerrando el apartado de las principales infraestructuras físicas se encuentran 
los medios de transmisión de la información, bien a través de cable o por redes 
inalámbricas. Sobre el papel existe más que adecuada y suficiente a lo largo del 
Camino Francés, sin embargo los agentes locales siguen quejándose de la defi-
citaria calidad de las comunicaciones de telefonía móvil y del ancho de banda, 
ya sea por cable como por datos. Dado el cariz que está tomando tanto las rela-
ciones administrativas como comerciales y las necesidades de la sociedad de la 
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información el fortalecimiento de las comunicaciones es un factor de competi-
tividad de primer orden que debe ser mejorado en la medida de lo posible.

A medio camino entre las infraestructuras físicas y las del conoci-
miento están los espacios de Coworking, como el del anteriormente men-
cionado Parque Tecnológico de León. Son lugares concebidos como espacios 
físicos de cohabitación laboral entre emprendedores donde se busca que ade-
más de que puedan poseer una infraestructura mínima para poner en marcha 
su idea empresarial establezcan contacto con otros emprendedores y donde la 
experiencia, e intercambio de conocimientos y contactos sirvan para ayudarse 
mutuamente e incluso establecer alianzas. 

Como genuinas infraestructuras de conocimiento la provincia de León 
alberga dos Universidades públicas, la Universidad de León (ULE) y la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Esta última está presente 
en Ponferrada a través del, como ellos denominan, Centro Asociado UNED de 
Ponferrada donde se pueden cursar un amplio abanico de estudios a distancia 
y que posee delegaciones en La Bañeza, San Andrés del Rabanedo, Vega de 
Espinareda y Villablino. El Centro Asociado UNED de Ponferrada se adscribe 
al Campus Noroeste de la UNED que abarca todos los centros asociados de 
Asturias, Castilla y León, Extremadura y Galicia. Su Página Web para ampliar 
información es: http://www.ponferrada.uned.es/
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Respecto a la Universidad de León, dentro del tradicional carácter formativo 
presencial, es una institución cuyos orígenes se remontan a 1843 con el Semi-
nario de Maestros de Instrucción Pública y su Escuela Subalterna de Veterina-
ria, ésta última de 1852. Aunque no es hasta 1979 cuando se crea la Univer-
sidad de León al desgajarse la de Oviedo, de quien venía dependiendo. La ULE 
posee dos campos universitarios, el de Vegazana y el de Ponferrada. El primero 
de ellos junto a Villaobispo de las Regueras, localidad del municipio de Villa-
quilambre, toma el relevo a los estudios primigenios que antes se cursaban en 
León capital. Y el segundo, puesto en marcha en el año 1996, sirvió para dotar 
a la segunda ciudad en importancia de la provincia de una oferta de títulos 
universitarios. Para más información sobre el variado plantel de facultades y 
estudios que se cursan se puede visitar la Página Web: https://www.unileon.es/

Dentro de la línea que están buscando las universidades de conectar con el 
mundo empresarial poniendo a su disposición colaboración a través de la 
investigación y fomentando en emprendimiento desde el mundo universitario 
es necesario hablar del T-CUE. T-CUE es un proyecto auspiciado por la Junta 
de Castilla y León a través de la que Fundación de Universidades y Enseñan-
zas Superiores de Castilla y León que se desarrolla en todas las Universidades 
Públicas de la región y cuyo objetivo es la transferencia del conocimiento de la 
universidad a la empresa. La finalización del T-CUE está prevista para este año 
2017. Se puede ampliar información en la Página Web: http://fgulem.unileon.
es/tcue/index.aspx 
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Sin profundizar hay que añadir que a nivel técnico-profesional la provincia de 
León cuenta con una amplia oferta formativa de ciclos formativos de grado 
superior algunos de los cuales están orientados a sectores estratégicos de la 
provincia como el de Guía, información y asistencia turística, Gestión forestal 
del medio natural o Procesos y calidad en la industria alimentaria.

Para finalizar la gestión del conocimiento hay que señalar que cobra impor-
tancia la existencia de los clústers, que se constituyen como asociaciones de 
empresas y entidades con interés empresarial en una determinada materia 
que se colaboran en el desarrollo estratégico de su sector. De interés para las 
empresas leonesas pueden ser los clústers de:

Clúster del Sector de Fabricantes de Bienes de Equipo y Automatismos Indus-
triales de Castilla y León (CBECyL): Enfocado a complementar el sector estraté-
gico de la automoción, que tiene su propio clúster; colaboran en él universidad, 
empresas, consultoras del sector, etc. Web de referencia: http://www.cbecyl.com

Clúster de Soluciones Innovadoras para la Vida Independiente (SIVI): Agrupa 
tanto organizaciones públicas como privadas prestadores de servicios so-
cio-asistenciales, empresas de carácter tecnológico, grupos de investigación 
de universidades, centros tecnológicos y tercer sector) con experiencia en el 
diseño, desarrollo y aplicación de soluciones tecnológicas innovadoras en los 
campos de envejecimiento activo y saludable, la salud mental y la vida inde-
pendiente. Web de referencia: http://www.clustersivi.org/

Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa: Reúne em-
presas de toda España en torno a un recurso natural altamente disponible en 
la provincia de león y que se configura como una fuente de energía con gran 
potencial. Web de referencia: http://www.avebiom.org/

Clúster de Hábitat y Construcción Sostenible: Busca fomentar la competitivi-
dad y la eficiencia en el sector de la construcción, consiguiendo implementar 
actuaciones innovadoras y la obtención de productos diferenciadores por su 
mayor valor añadido. Web de referencia: http://www.aeice.org/ 



Caracterización del Camino Francés Leonés 127

Un Camino para la naturaleza

El medio natural está presente en la mayor parte del trazado jacobeo y su 
mera existencia ya constituye un atractivo por sí mismo debido a la multitud 
de ecosistemas que se encuentran en su recorrido. Aquellos de los anteriores 
que presentan un mayor valor se ven amparados por la Red Natura 2000. 
Ésta, creada por la Directiva 92/43/CEEE, de Conservación de los Hábitats 
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre significó crear una red de alto valor 
ecológico supranacional en el actual ámbito de la Unión Europea y por su 
envergadura es la más ambiciosa apuesta mundial en esta materia hasta la 
fecha.

La Red Natura 2000 se compone de dos tipos de espacios, las Zonas de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA) y las Zonas Especiales de Conserva-
ción (ZEC)*; la primera para conservar las aves silvestres y las migratorias y la 
segunda para conservar los hábitats y la fauna específicos de cada lugar, con 
excepción de las aves. En muchos casos se solapan. La existencia de espa-
cios incluidos en la Red Natura 2000 confiere al territorio un alto valor como 
atractivo turístico y posibilita además las actividades económicas centradas 
en la conservación y educación medioambiental.

Su valor turístico significa para el Camino Francés Leonés un atractivo más a 
unir a la hora de ofrecer a los turistas atractivos para visitar y quedarse unos 
días en el territorio a través de servicios especializados. Los espacios de la 
Red Natura 2000 en los que existen municipios** que son atravesados por la 
Ruta Jacobea son los siguientes:

Zonas de Especial Conservación:

·  Riberas del  Río Cea, 754,40 hectáreas.

·  Riberas del  Río Esla y afluentes, 1.791,83 hectáreas.

·  Riberas del  Río Órbigo y afluentes, 1.029,59 hectáreas.

·  Montes Aquilanos y Sierra de Teleno, 31.619,52 hectáreas.

Zonas de Especial Protección para las Aves:

·  Páramo Leonés, 6.915,89 hectáreas.

·  Montes Aquilanos, 33.280,22 hectáreas.

·  Nava Campos Norte, 54.935,88 hectáreas.

·  Oteros-Cea, 4.445,01 hectáreas.
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A lo que hay que añadir la doble declaración ZEC-ZEPA que se da a la Sierra 
de los Ancares y a sus 55.581,95 hectáreas. Esto no quiere decir que no haya 
ZEC y ZEPA de las anteriores que se solapen, pero en este caso ambas figuras 
se solapan en su totalidad. 

Hay que recordar que algunas de estas figuras son compartidas con otras 
provincias como es el caso de la de Nava-Campos Norte, donde el 63,60% 
pertenece a Palencia, el 35,60% a Valladolid y el 0,90% a León.

En el siguiente enlace Web se pueden consultar las fichas de cada ZEC y ZEPA 
y las ver las características de hábitats y fauna que motivan su protección.

http://www.medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Planti-
lla66y33/1173962451210/_/_/_ 

* En publicaciones de años anteriores las ZEC se encuentran referenciadas por su anti-
guo nombre LIC, acrónimo de Lugares de Importancia Comunitaria, debido a un cambio 
de nomenclatura ocasionado por la progresiva adaptación a los cambios introducidos 
por la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León.

**En este caso se ha pensado en municipio y no en localidad porque aunque no coinci-
da con ésta se ubica en el término municipal de aquel.

 La avutarda es una de las 
aves más curiosas de ver, 
tanto por su envergadura, 
plumaje, como forma de 
correr ya que no es ave 
voladora.

http://www.medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla66y33/1173962451210/_/_/_
http://www.medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla66y33/1173962451210/_/_/_
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El Camino de Santiago Francés, más allá de su origen religioso, es 
un recurso turístico de primer orden en la Comunidad Autónoma 

castellanoleonesa y dinamiza la economía por todos aquellos lugares 
por los que pasa, en especial por el medio rural, que es en el cual transcurre 
la mayor parte de su kilometraje. Albergues, restaurantes, comercios rurales y 
otras tipologías de servicios no tendrán mucho sentido en ubicarse, al menos 
en tal número, en un espacio rural acuciado por el mal endémico que represen-
ta la despoblación.

El tránsito de personas, ya sean estos peregrinos o turistas, ocasiona el 
surgimiento de actividades económicas para satisfacer sus necesida-
des; las cuales, a su vez ocasionan, la creación de diversos puestos de trabajo 
lo que finalmente repercute en el asentamiento de población en el municipio. 
Evidentemente esto tiene un alcance muy determinado dado que la clientela 
es limitada y estacional, y por mucho que vaya en ascenso cada año no justifi-
ca que todo el mundo se ponga a sobresaturar la oferta de servicios prestados 
ya que ocasionaría la inviabilidad de los mismos.

3  El impacto del 
camino Francés como 
recurso turístico
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La importancia del Camino de Santiago como recurso turístico no ha pasado 
desapercibida por las Administraciones Públicas que se implantan a lo largo de 
sus itinerarios, ya sean regionales, provinciales o locales, preocupándose por, al 
menos, promocionar y publicitar los distintos trazados que llevan a Santiago 
de Compostela. Evidentemente el Camino Francés, como el más transitado 
históricamente y el primero en ponerse en valor en el siglo XX, ha sido el más 
atendido por parte de las Administraciones Públicas.

Los indicadores de peregrinaje muestran una amplia mayoría de quienes se 
deciden por realizar el Camino Francés; de los 278.224 peregrinos registra-
dos en la Oficina del Peregrino al llegar a Santiago 176.329 acudieron por 
el Camino Francés, es decir un 63,38%. Los siguientes gráficos muestran el 
tránsito registrado en los diferentes Caminos durante el pasado año 2016, el 
primero de ellos como análisis porcentual y el segundo con el reflejo de los 
datos numéricos.

 Francés
 Portugués
 Norte
 Primitivo
 Inglés
 Vía de la Plata
 Muxia-Finisterre
 Otros

% de Preregrinos por camino utilizado

63,38%
18,76%

6,22%

4,35%

3,49%

3,26% 0,28%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Oficina del Peregrino.
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En todo caso los gráficos son la constatación de que el Camino Francés a San-
tiago tanto por el número de peregrinos que lo realizan como por los turistas 
que acuden a conocer su rico patrimonio cultural se configura como un lugar 
donde poder ofrecer productos y servicios. Es un itinerario en que se constata 
la importancia histórica secular articulado en torno a las principales ciudades 
de los reinos cristianos de la Península Ibérica lo cual fue causa de la grana 
acumulación de patrimonio cultural entorno al mismo. 

Otro aspecto numérico a la hora de abordar la importancia del Camino Francés 
y por ende de utilidad para esta Guía es el peregrinaje a lo largo de los últimos 
años. Acorde a los registros de la citada Oficina del Peregrino está disponible 
una gran cantidad de información como nacionalidad, sexo, edad, lugar de 
inicio del Camino, etc. que tiene gran valor a la hora de poder trazar un perfil 
del futuro cliente si se está pensando en realzar alguna actividad económica 
enfocad al mismo. La siguiente tabla muestra la cantidad de peregrinos que 
llegaron a su destino y cuántos lo hicieron por el Camino Francés:
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Oficina del Peregrino.
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Año Total peregrinos� Camino Francés % C� Francés

2004* 179.944 138.646 77,05 

2005 93.924 79.396 84,53 

2006 100.377 82.407 82,10 

2007 114.026 91.872 80,57 

2008 125.141 98.729 78,89 

2009 145.877 113.001 77,46 

2010* 272.135 189.212 69,53 

2011 183.366 132.652 72,34 

2012 192.488 134.979 70,12 

2013 215.880 151.761 70,30 

2014 237.983 162.055 68,10 

2015 262.516 172.243 65,61 

2016 278.224 176.329 63,38 

Fuente: Elaboración propia con datos Ofician de Información al Peregrino.
* Año Santo.

Del cuadro anterior se pueden destacar diversos aspectos como que en los Años 
Santos el número de peregrinos aumenta considerablemente. Que eliminando 
los datos correspondientes a los Años Santos desde 2005 cada año son más 
los peregrinos que realizan el Camino de Santiago. Y que el Camino Francés 
sigue siendo el más transitado, aunque porcentualmente va perdiendo terreno 
lentamente a favor de otros itinerarios.

No estaría completa la información anterior sin que mencionar que este paso 
de peregrinos se traduce en un impacto económico sobre los lugares por los 
que pasan. Como se indica y contextualiza en el Capitulo séptimo de esta Guía, 
las estimaciones hablan de unos 20 millones de euros que desembolsan los 
peregrinos en su estancia en tierras leonesas. Sin olvidar que los atractivos 
turísticos del Camino Francés no son sólo visitados por los peregrino y que los 
turistas acuden por millares a puntos como la catedral de León.
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ANEXO 
VISIONES PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO. 
ENTREVISTAS A LOS GERENTES DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN 
LOCAL DEL CAMINO FRANCÉS LEONÉS.

El presente Anexo tiene por finalidad aportar un valor a la idea del territorio rural 
a través de la experiencia de los Gerentes de los Grupos de Acción Local que tra-
bajan en el Camino Francés Leonés. Su dilatada presencia y trabajo sobre el terre-
no les convierten en un elemento de primer orden a la hora de ofrecer una visión 
sobre el mismo que pueda ser de utilidad para las personas emprendedoras.

Para verter su opinión se ha elaborado el siguiente cuestionario que se divide 
en varias áreas temáticas. La primera, preguntas 1 y 2, son una foto fija del 
territorio y sirven como diagnóstico. La segunda, pregunta 3, es reivindicativa y 
va en la línea de gobernanza. La tercera, preguntas 4, 5 y 6, se enfoca a cómo se 
caracterizan y qué necesidades de mejora tienen las personas emprendedoras 
y los empresarios concretos que reciben sus servicios, Y, finalmente, la cuarta 
área, preguntas 7, 8 y 9, sobre economía social y ahondando en la temática de 
las personas con discapacidad. En todo caso son áreas de interés acordes con el 
objetivo y pautas que han presidido la elaboración de la Guía. 

Antes de pasar a los cuestionarios indicar que en la provincia de León existen 
algunos municipios excluidos de los Planes de Desarrollo Rural, ya sea por 
superar los 10.000 habitantes o por su carácter periurbano, y son: Astorga, La 
Bañeza, León, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre. Y los 
núcleos principales de población de Sariegos y Valdefresno, éste último con sus 
anejos de Arcahueja Valdelafuente.
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ASODEBI

CUATRO VALLES

MONTAÑA DE 
RIAÑO

LEÓN Y
 SU ALFOZ

PONFERRADA ASTORGA

LA BAÑEZA

ADESCAS
POEDA

MONTAÑAS DEL 
TELENO

Ámbito territorial de los Grupos de Acción Local (GAL) en la provincia 
de León (2014-2020)

 Núcleos de alta población. Excluidos del ámbito de actuación GAL
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ADESCAS. Asociación Intermunicipal para el desarrollo local de la zona de 
Sahagún- Sureste de León.

ADESCAS� Asociación Intermunicipal para el desarrollo local de la zona de Sahagún- 
Sureste de León

Presidente: Miguel Gómez Cea

Gerente: Mª Soledad Tejido Estébanez

Contacto: 
Avenida Doctores Bermejo y Calderón, nº 12 
CP 24320 Sahagún (León). Teléfonos: 987 
780 100 y 987 780 278 Correo electrónico: 
adescas@adescas.org Página Web: http://
www.adescas.org

Población: 19.512

Extensión: 2.304 km²

Densidad: 8,47 habt./km²

Municipio más poblado: 
Sahagún, 2.645 habitantes.

Municipio menos poblado: 
Escobar de Campos, 42 habitantes.

Sahagún

Castilfalé

Escobar de 
Campos

Valdefresno

Mansilla de 
las Mulas

Valderas

mailto:adescas@adescas.org
http://www.adescas.org
http://www.adescas.org
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1.- Con la selección de los Grupos de Acción Local y sus estrategias de desa-
rrollo local se puede afirmar que se implementa sobre el territorio el Programa 
de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020. Desde la perspectiva del 
GAL ¿Cuál es la visión ideal de su territorio cuando finalice el año 2020 a nivel 
social, económico y ambiental?

Creo que lo ideal sería haber logrado un desarrollo integrado y soste-
nible, a través de la propia implicación participativa de los habitantes, 
que desemboque en oportunidades laborales y calidad de vida. Que 
se paralice la despoblación, se logre la dinamización económica, se 
revaloricen los productos y recursos comarcales y se genere empleo y 
riqueza en el territorio.

2.- Podría identificar los principales recursos que posee su territorio para la 
generación de actividad económica privada respecto al turismo, la agroalimen-
tación y el medioambiente, e indicar el grado de desarrollo de los mismos. 

Esta comarca alberga el paso del Camino de Santiago, con afianza-
miento creciente, conservando un extenso y valioso patrimonio ar-
quitectónico y cultural (iglesias, castillos, monasterios, etc. que pude 
generar el establecimiento de nuevas actividades complementarias y 
asentamiento de profesionales del sector turístico. 

Existe una fuerte tradición agrícola y es importante destacar el incre-
mento de la superficie regable como alternativa a la implantación de 
nuevos productos hortícolas.

Es una comarca que constituye en sí misma una zona de alto valor na-
tural debido a su gran heterogeneidad espacial así como lo demuestran 
sus diversos hábitats y su gran número de especies de flora y fauna, 
lo cual ha ocasionado su inclusión Incluida en Red Natura 2000, tanto 
con Zonas de Especial Protección para las Aves como con Zonas Espe-
ciales de Conservación. Sin olvidar citar los cauces fluviales, como el 
Esla, Cea, Porma y Valderaduey. Zonas de Especial Protección para las 
Aves y Zonas Especiales de Conservación.

Gran riqueza comarcal en superficies de humedales catalogados con 
especies de interés internacional. Destacar el creciente interés por el 
aprovechamiento sostenible de las masas forestales.
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Las tradiciones y la gastronomía local debe recuperarse como comple-
mento turístico de interior porque cuenta con excelentes productos 
autóctonos que gozan de marcas de calidad y existe una creciente 
demanda (tomate, puerro, miel, queso, setas, vino, lenteja…)

3.- ¿En qué deberían mejorarse, si es el caso, las políticas públicas para fa-
vorecer la instalación de actividades económicas en su territorio por parte 
del Gobierno Español, la Junta de Castilla y León, la Diputación de León y los 
Ayuntamientos?

En primer lugar, considero que debería haber más diálogo y enten-
dimiento entre las diferentes administraciones implicadas ya que la 
capacidad de actuación de cada una de ellas es muy diferente y suelen 
darse solapamientos. La Administración más cercana a los habitantes 
del mundo rural debe seguir siendo la local (Ayuntamientos y Jun-
tas Vecinales). Así pues, para poder implementar políticas de futuro 
debería tomarse conciencia verdadera de la fortaleza que supone el 
sistema bottom-up para diseñar auténticas estrategias de futuro que 
vayan más allá de los ciclos políticos. El tiempo dirá si, por ejemplo, la 
próxima Ley de Ordenación del Territorio contribuirá o no al objetivo 
de evitar que nuestro mundo rural se abandone aún más.

4.- Dado que los GAL’s están en contacto con los emprendedores y empresarios 
de sus respectivos territorios ¿Cuáles son las trabas principales, más allá de la 
obtención de financiación, que estos manifiestan encontrar a la hora de iniciar 
o ampliar su negocio?

La principal son las trabas burocráticas. Es cierto que se va avanzan-
do en este sentido, pero seguimos muy alejados de lo que debería ser 
un objetivo principal y es la simplicidad para poder iniciar o ampliar 
un negocio. Si la Administración realmente desea poner soluciones al 
principal problema que tenemos y es el empleo, deberían trabajar más 
en poner los medios necesarios para que todos los agentes económicos 
dispersos por el territorio (GAL, ADE, oficinas de desarrollo empresa-
rial, ventanillas empresariales, agentes de desarrollo local), fueran 
dinamizadores empresariales decididamente coordinados.

5.- ¿Qué aspectos considera que tanto emprendedores como empresarios deben 
trabajar más a la hora de presentar sus Memorias de Proyectos Productivos 
ante su Gal?
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El principal es trabajar su idea de negocio y su plan de empresa. Una 
idea puede ser o no trasladable a un negocio y para dar ese paso la 
idea debe de ser analizada, contrastada y madurada. Las ayudas son 
una herramienta interesante para el emprendedor, pero no deben 
ser un fin en sí mismas. Además, la puesta en marcha de un negocio 
requiere estar preparado para ello, ser consciente de que la aventura 
te va a exigir mantener el cien por cien de tus sentidos activos en cada 
momento del día y eso hay que saber plasmarlo en un Plan de Empre-
sa, que es exigible por el GAL pero que debería ser exigible, ante todo, 
por el propio emprendedor.

6.- En el anterior periodo operativo 2007-2013 ¿qué tipos de actividades eco-
nómicas fueron las principalmente apoyadas por parte del GAL?

Fundamentalmente dos. Por un lado las ligadas a servicios básicos de 
empresas demandados por los habitantes de las zonas rurales como 
pequeñas carpinterías metálicas, carpinterías de madera, tiendas de 
ferretería, estudios de fotografía, obradores de repostería. Y por otro, 
actividades relacionadas con el sector turístico como la restauración y 
la ampliación de la oferta de alojamientos rurales. 

7.- En los discursos de desarrollo local se hace especial hincapié en la ne-
cesidad de desarrollar la economía social, normalmente ejemplificada en la 
cooperativa como la figura más paradigmática. ¿Cuál es el grado de incidencia 
y presencia en su territorio de la economía social?

Si hablamos de las cooperativas como ejemplo de economía social, 
yo hablaría de escasa iniciativa colectiva tanto en esta comarca en 
particular como en Castilla y León a nivel regional. Tenemos un déficit 
claro en este sector y lo poco que hay está relacionado con el sector 
primario.

Los habitantes del medio rural tienen interiorizada la problemática en 
la que están sumidos con todos los problemas demográficos, de falta 
de oportunidades, de empleo, etc. Sin embargo, no se ven atisbos de 
mejora para que surjan iniciativas de trabajo compartido, de arrimar 
todo el mundo el hombro para contribuir al fin mayor. El individualis-
mo generalizado sigue siendo una gran carga que frena el avance de la 
puesta en marcha de iniciativas colectivas. 
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8.- Dentro de la Economía Social los Centros Especiales de Empleo son la figura 
más directamente relacionada con empleo y discapacidad. ¿Cuál es el grado de 
incidencia y presencia en su territorio?

Los Centros Especiales de empleo no están muy desarrollados en esta 
comarca, pero sí hay proyectos que tienen en cuenta directamente a 
la hora de la contratación a la persona con discapacidad. ASPAYM y 
ASPRONA llevan proyectos interesantes en la comarca.

9.- Los datos indican que las personas con discapacidad sufren grupalmente la 
mayor tasa de desempleo, teniendo en cuenta además que pueden participar 
también de ser jóvenes y/o mujeres. ¿En este Periodo Operativo se contemplan 
medidas específicas para el sector de la discapacidad a implementar en su 
territorio? Y si es así ¿cuáles?

La estrategia de ADESCAS se basa en dos ejes fundamentales: empleo 
y calidad de vida. Y se construye sobre cuatro líneas estratégicas, dos 
de las cuales tienen que ver directamente con esta cuestión: 

· Fomento de la creación de empleo y retorno de los jóvenes.

· Mejora de la calidad de vida en las zonas rurales. 

Estas dos líneas estratégicas globales, tienen luego su traslado en los 
objetivos y acciones a diseñar y poner en marcha en todo el período 
de actuación del Leader. Así, en los baremos que contempla ADESCAS 
para conceder las ayudas se hace especial hincapié a los colectivos 
más desfavorecidos, y en especial se otorga mayor puntuación a pro-
yectos llevados a cabo por entidades de economía social y a la creación 
de empleo para los colectivos más vulnerables.
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POEDA. Grupo de Acción Local Páramo, Órbigo Esla y Desarrollo Asociado.

POEDA� Grupo de Acción Local Páramo, Órbigo Esla y Desarrollo Asociado

Presidente: Miguel Ángel del Egido Llanes.

Gerente:  Francisco Javier Juanes Benéitez.

Contacto:
Plaza Mayor, nº 11 CP 24240 Santa María 
del Páramo (León). Teléfono 987 351 026 
Fax 987 351 161 Correo electrónico: poeda@
poeda.eu Página Web: http://www.poeda.eu/

Población: 59.175

Extensión: 2.035 km²

Densidad: 29,07 habt./km²

Municipio más poblado: Valverde de la 
Virgen, 7.358 habitantes.

Municipio menos poblado: San Adrián del 
Valle, 109 habitantes.

San Adrián 
del Valle

Santa María 
del Páramo

Hospital 
de Órbigo

Villadangos 
del Páramo

Valencia 
de Don Juan

Valverde 
de la Virgen

San Millán 
de los Caballeros

mailto:poeda@poeda.eu
mailto:poeda@poeda.eu
http://www.poeda.eu/
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1.- Con la selección de los Grupos de Acción Local y sus estrategias de desa-
rrollo local se puede afirmar que se implementa sobre el territorio el Programa 
de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020. Desde la perspectiva del 
GAL ¿Cuál es la visión ideal de su territorio cuando finalice el año 2020 a nivel 
social, económico y ambiental?

La visión ideal del territorio POEDA es la de una zona con población 
suficiente para que la vida en los pueblos se siga manteniendo, con un 
tejido económico consolidado que valorice el capital humano, espe-
cialmente en lo que se refiere a mujeres y jóvenes, y en el que existan 
unos servicios sociales y asistenciales que den calidad de vida a las 
personas que viven en esta zona. Esta situación permitirá que la pobla-
ción asuma las políticas trasversales de igualdad de oportunidades y 
lucha contra el cambio climático, respetando cada vez más los nume-
rosos recursos medioambientales y culturales de la zona.

2.- Podría identificar los principales recursos que posee su territorio para la 
generación de actividad económica privada respecto al turismo, la agroalimen-
tación y el medioambiente, e indicar el grado de desarrollo de los mismos. 

Los principales recursos turísticos de la zona son la existencia de un 
arraigado y rico patrimonio etnográfico, una gastronomía basada en 
los productos de calidad de la zona y la existencia de elementos de 
valor patrimonial, tanto de arquitectura religiosa como civil, en el que 
destacan las cuevas-bodega así como castillos y puentes medievales. 
Mención especial, merece el trayecto del Camino de Santiago Francés 
que cruza la zona por su parte norte y un pequeño tramo de la Vía de 
la Plata por la parte sur occidental.

La existencia de dos ríos con aguas de gran calidad, grandes masas de 
cultivo y zonas de ribera, confiere a la zona de gran atractivo para la 
práctica de deportes como la pesca y la caza, así como para la observa-
ción de aves.

Respecto a la agroalimentación, este territorio cuenta con un potente 
sector agrícola y un creciente sector de transformación, certificando 
productos con figuras de calidad como la DO Vino Tierra de León, la 
IGP Alubia de la Bañeza-León, la IGP Pimiento de Fresno, la DO Cecina 
de León y la IGP Lenteja de Tierra de Campos.
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3.- ¿En qué deberían mejorarse, si es el caso, las políticas públicas para fa-
vorecer la instalación de actividades económicas en su territorio por parte 
del Gobierno Español, la Junta de Castilla y León, la Diputación de León y los 
Ayuntamientos?

Las Administraciones Públicas deberían aplicar más sus políticas en el 
medio rural con un enfoque “ascendente”, con la participación directa 
de los agentes socio-económicos locales en la toma de decisiones.

Es necesaria la mejora de las condiciones de acceso a las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, llevando la accesibilidad a inter-
net en todo el territorio, ya que internet permite un posicionamiento 
global, por lo que el acceso a las TIC posibilitaría mejor la competencia 
de las empresas y entidades del medio rural con las del medio urbano.

Por otra parte, sería necesario apoyar a los emprendedores rurales en 
la búsqueda y acceso a la financiación de sus proyectos, y una reduc-
ción de las cargas fiscales, por ejemplo, al menos en los primeros años 
de funcionamiento.

4.- Dado que los GAL’s están en contacto con los emprendedores y empresarios 
de sus respectivos territorios ¿Cuáles son las trabas principales, más allá de la 
obtención de financiación, que estos manifiestan encontrar a la hora de iniciar 
o ampliar su negocio?

Uno de los problemas que tienen los emprendedores es la inexisten-
cia de una tramitación conjunta que agilice os requisitos a la hora de 
montar una empresa o realizar una tramitación. Muchos emprendedo-
res se desalientan y renuncian a su idea por las dificultades iniciales a 
la hora de poner en marcha una idea empresarial o en la ejecución de 
inversiones. También supone una traba la cantidad y dispersión de la 
normativa.

Otro de los principales problemas es la falta de formación para el 
emprendimiento, lo que supone que la idea de empresa no esté sufi-
cientemente trabajada y madurada en el momento en que se define el 
negocio y se comience la tramitación sin un plan de empresa realista.

5.- ¿Qué aspectos considera que tanto emprendedores como empresarios deben 
trabajar más a la hora de presentar sus Memorias de Proyectos Productivos 
ante su Gal?
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Uno de los principales problemas que encuentran los emprendedores 
es conocer las herramientas para la realización de un plan de empresa 
que arroje luz sobre la viabilidad de su idea empresarial y el correcto 
dimensionamiento de la misma.

6.- En el anterior periodo operativo 2007-2013 ¿qué tipos de actividades eco-
nómicas fueron las principalmente apoyadas por parte del GAL?

En el período anterior el sector servicios fue el que más iniciativas 
aportó al programa, pero no hubo ninguna actividad en concreto que 
sobresaliese por encima de las otras. Sí cabe destacar que la mayoría 
de los proyectos presentados correspondieron con la creación de nue-
vas empresas por parte de emprendedores en situación de desempleo 
que generaron su propio puesto de trabajo, siendo menor el número 
de empresas existentes que solicitaron la ayuda para la ampliación o 
modernizaron de sus estructuras.

7.- En los discursos de desarrollo local se hace especial hincapié en la nece-
sidad de desarrollar la Economía Social, normalmente ejemplificada en la 
cooperativa como la figura más paradigmática. ¿Cuál es el grado de incidencia 
y presencia en su territorio de la economía social?

Si bien las formas de Economía Social, principalmente cooperativas, 
tienen en esta zona una destacada implantación en el sector agrícola 
y agroindustrial, su presencia en otros sectores es aún escasa. No se 
cuenta entre las primeras opciones a la hora de crear nuevas empre-
sas, optándose más frecuentemente por otras formas jurídicas. Uno de 
las líneas de acción de POEDA es promover la formación de este tipo 
de empresas de Economía Social y favorecer la comercialización con-
junta de los productos, siendo, de esta manera, competitivos y sosteni-
bles.

8.- Dentro de la Economía Social los Centros Especiales de Empleo son la figura 
más directamente relacionada con empleo y discapacidad. ¿Cuál es el grado de 
incidencia y presencia en su territorio?

En nuestra zona de actuación, existen varios Centros Especiales de 
Empleo, algunos con gran implantación y experiencia de muchos años 
y otros de reciente creación y con una incidencia sobre el empleo 
menor. Cabe destacar que es una opción con un impacto creciente, y de 
las que más favorece la igualdad de oportunidades.
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9.- Los datos indican que las personas con discapacidad sufren grupalmente la 
mayor tasa de desempleo, teniendo en cuenta además que pueden participar 
también de ser jóvenes y/o mujeres. ¿En este Periodo Operativo se contemplan 
medidas específicas para el sector de la discapacidad a implementar en su 
territorio? Y si es así ¿cuáles?

La Estrategia de Desarrollo Local de la Asociación POEDA, fija como 
colectivos en especial dificultad para incorporarse al mercado laboral 
los de jóvenes, mujeres, discapacitados e inmigrantes. A estos efectos, 
dispone acciones concretas para su integración y los prioriza para la 
aplicación transversal de las acciones de la propia EDL.

Por otra parte, como decíamos en la pregunta siete, una de las líneas 
de acción de POEDA es promover la formación de empresas de Econo-
mía Social, pudiéndose incluir en este campo los Centros Especiales 
de Empleo que posibilitan la integración laboral de las personas con 
discapacidad.

Complementando las acciones anteriores, POEDA lleva años promo-
viendo la marca de responsabilidad social corporativa Reino de León 
Calidad Rural, sello que identifica a las entidades con el territorio, pero 
que también valoriza la corresponsabilidad social de las entidades 
certificadas.
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Asociación sin ánimo de lucro pro desarrollo rural Montañas del Teleno.*

Asociación sin ánimo de lucro pro desarrollo rural Montañas del Teleno

Presidente: Ramiro Arredondas Valle 

Gerente: Ana Fe Astorga González

Contacto:

Calle Padres Redentoristas, nº 26 CP 24700 
Astorga (León). Teléfono 987 605 910 Fax 
987 605 514 Correo electrónico: galteleno@
gmail.com Página Web: http://www.xn--
montaasdelteleno-bub.es/

Población: 14.6381

Extensión: 2.452 km²

Densidad: 5,97 habt./km²

Municipio más poblado: San Justo de la Vega, 
1.908 habitantes.

Municipio menos poblado: Castrillo de Cabrera, 
134 habitantes 

*Excluidas las poblaciones de Astorga y La Bañeza.

Astorga

La Bañeza

San Justo 
de la Vega

Santa Elena 
de Jamuz

Santa Colomba 
de Somoza

Luyego

Castrillo 
de la Cabrera

Castrillo 
de la Valduerna

Castrocontrigo

mailto:galteleno@gmail.com
mailto:galteleno@gmail.com
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1.- Con la selección de los Grupos de Acción Local y sus estrategias de desa-
rrollo local se puede afirmar que se implementa sobre el territorio el Programa 
de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020. Desde la perspectiva del 
GAL ¿Cuál es la visión ideal de su territorio cuando finalice el año 2020 a nivel 
social, económico y ambiental?

Lo ideal sería un territorio en el que la brecha existente, en todos los 
aspectos, frente al medio urbano, fuera reducida o inexistente.

2.- Podría identificar los principales recursos que posee su territorio para la 
generación de actividad económica privada respecto al turismo, la agroalimen-
tación y el medioambiente, e indicar el grado de desarrollo de los mismos.

Existen recursos de todo tipo (paisaje, patrimonio cultural, gastrono-
mía, producciones agroalimentarias de calidad,…), pero están infrauti-
lizados o mal aprovechados.

3.- ¿En qué deberían mejorarse, si es el caso, las políticas públicas para fa-
vorecer la instalación de actividades económicas en su territorio por parte 
del Gobierno Español, la Junta de Castilla y León, la Diputación de León y los 
Ayuntamientos?

Mejora de las telecomunicaciones, la accesibilidad por carretera, in-
centivos fiscales para los emprendedores, incentivos para el estableci-
miento de nuevos pobladores.

4.- Dado que los GAL’s están en contacto con los emprendedores y empresarios 
de sus respectivos territorios ¿Cuáles son las trabas principales, más allá de la 
obtención de financiación, que estos manifiestan encontrar a la hora de iniciar 
o ampliar su negocio?

La falta de accesibilidad y malas comunicaciones. La carencia de servi-
cios y las dificultades de comercialización.

5.- ¿Qué aspectos considera que tanto emprendedores como empresarios deben 
trabajar más a la hora de presentar sus Memorias de Proyectos Productivos 
ante su Gal?

Los planes de empresa.
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6.- En el anterior periodo operativo 2007-2013 ¿qué tipos de actividades eco-
nómicas fueron las principalmente apoyadas por parte del GAL?

Se apoyaron iniciativas de todo tipo, pero sobre todo turísticas y de 
asistencia geriátrica.

7.- En los discursos de desarrollo local se hace especial hincapié en la ne-
cesidad de desarrollar la economía social, normalmente ejemplificada en la 
cooperativa como la figura más paradigmática. ¿Cuál es el grado de incidencia 
y presencia en su territorio de la economía social?

Muy escasa.

8.- Dentro de la Economía Social los Centros Especiales de Empleo son la figura 
más directamente relacionada con empleo y discapacidad. ¿Cuál es el grado de 
incidencia y presencia en su territorio?

Nula

9.- Los datos indican que las personas con discapacidad sufren grupalmente la 
mayor tasa de desempleo, teniendo en cuenta además que pueden participar 
también de ser jóvenes y/o mujeres. ¿En este Periodo Operativo se contemplan 
medidas específicas para el sector de la discapacidad a implementar en su 
territorio? Y si es así ¿cuáles?

Si. Apoyar con un porcentaje más alto de subvención los proyectos 
promovidos por personas con discapacidad o que empleen a este tipo 
de personas.
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ASODEBI. Asociación para el desarrollo de la Comarca Berciana.*

ASODEBI� Asociación para el desarrollo de la Comarca Berciana

Presidente: José Luis Ramón Corral 

Gerente: Ruth Morales de Vega

Contacto:
Calle La Iglesia, nº 2 CP 24549 Carracedelo 
(León). Teléfono 987 418 214 Correo 
electrónico: asodebi@asodebi.org Página 
Web: http://www.asodebi.com/

Población: 61.9932

Extensión: 2.995 km²

Densidad: 20,70habt./km²

Municipio más poblado: Bembibre, 9.356 
habitantes.

Municipio menos poblado: Barjas, 198 
habitantes.

Ponferrada

Villafranca 
del Bierzo

Candín

Fabero

Torre 
 del Bierzo

Puente de 
Domingo Flórez

Barjas

Vega 
de Valcarce

*Excluida la población de Ponferrada. Aunque hay que aclarar que el GAL si admite proyectos en 
las Entidades Locales Menores.

mailto:asodebi@asodebi.org
http://www.asodebi.com/
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1.- Con la selección de los Grupos de Acción Local y sus estrategias de desa-
rrollo local se puede afirmar que se implementa sobre el territorio el Programa 
de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020. Desde la perspectiva del 
GAL ¿Cuál es la visión ideal de su territorio cuando finalice el año 2020 a nivel 
social, económico y ambiental?

El objetivo final de la estrategia de desarrollo diseñada por La Aso-
ciación para el Desarrollo de la Comarca Berciana, ASODEBI, para la 
Comarca del Bierzo, es que el territorio sea más viable, sostenible y 
competitivo. Los objetivos perseguidos por la Estrategia de desarrollo 
incluyen los principios de crecimiento inteligente, sostenible e integra-
dor. Por tanto, la visión ideal de nuestro territorio cuando finalice el 
año 2020 es que el Bierzo sea una comarca homogénea socialmente, en 
la que se haya potenciado la dinamización económica promovida desde 
la conservación sostenible del territorio.

2.- Podría identificar los principales recursos que posee su territorio para la 
generación de actividad económica privada respecto al turismo, la agroalimen-
tación y el medioambiente, e indicar el grado de desarrollo de los mismos. 

La Comarca Berciana posee una serie de recursos y características que 
favorecen la generación de actividad económica, entre los cuales des-
tacan los detallados a continuación:

El territorio está compuesto por una unidad administrativa propia, 
tiene un importante patrimonio histórico y cultural, presenta un tejido 
empresarial industrial, dispone de suelo agrícola productivo, existen 
productos agroalimentarios de gran calidad y amplio reconocimiento 
mediante las marcas de garantía, la singularidad del territorio favore-
ce un microclima cálido, existen numerosos enclaves bien conservados 
y protegidos de interés, se producen numerosos aprovechamientos de 
energías renovables…

En relación a los recursos medioambientales existentes en El Bierzo, 
destacar un buen número de espacios incluidos en la Red Natura 2000 
en sus diferentes figuras de Zonas de Especial Protección para las Aves 
y Zonas Especiales de Conservación.

Son numerosos los recursos patrimoniales existentes en la comarca 
del Bierzo, entre los que se incluyen bienes declarados Patrimonio de 
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la Humanidad por la UNESCO, Bienes de Interés Cultural (BIC) y Luga-
res de Interés Geológico.

En relación a los recursos agroalimentarios, El Bierzo es la comarca 
con la mayor concentración de Figuras de Calidad certificadas.

3.- ¿En qué deberían mejorarse, si es el caso, las políticas públicas para fa-
vorecer la instalación de actividades económicas en su territorio por parte 
del Gobierno Español, la Junta de Castilla y León, la Diputación de León y los 
Ayuntamientos?

La crisis económica actual está provocando problemas muy importan-
tes al pequeño y mediano empresario y frenando el espíritu emprende-
dor al futuro empresario. Los beneficios fiscales, laborales… y la mayor 
facilidad de financiación por las entidades financieras a las pequeñas, 
medianas empresas y al emprendedor, sería un motor para la recupe-
ración del tejido empresarial que se está perdiendo y que es tan impor-
tante en nuestro territorio.

4.- Dado que los GAL’s están en contacto con los emprendedores y empresarios 
de sus respectivos territorios ¿Cuáles son las trabas principales, más allá de la 
obtención de financiación, que estos manifiestan encontrar a la hora de iniciar 
o ampliar su negocio?

Los emprendedores y empresarios generalmente manifiestan su dis-
conformidad con la gran burocracia que existe en relación a la docu-
mentación y trámites administrativos que tienen que realizar para 
poner en marcha o ampliar un negocio.

5.- ¿Qué aspectos considera que tanto emprendedores como empresarios deben 
trabajar más a la hora de presentar sus Memorias de Proyectos Productivos 
ante su Gal?

La mayor parte de los emprendedores y empresarios que solicitan una 
subvención en ASODEBI, están concienciados de la importancia que 
supone entregar la documentación completa, estudiada y trabajada, ya 
que favorece el desarrollo óptimo del expediente y de la realización de 
la inversión prevista.

Quizás el aspecto más complicado para los emprendedores que van a 
realizar una inversión radica en la elaboración del presupuesto, debi-
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do a que la solicitud de la subvención se realiza en la fase inicial del 
proyecto, y el desarrollo de la inversión generalmente supone modifi-
caciones respecto de la idea inicial.

6.- En el anterior periodo operativo 2007-2013 ¿qué tipos de actividades eco-
nómicas fueron las principalmente apoyadas por parte del GAL?

El programa LeaderCal ha supuesto una inversión aproximada de 7 
millones de euros para el Bierzo.

En todo el periodo de programación, se han concedido ayudas a in-
versiones en nuestra comarca por un importe de fondos públicos de 
3.498.200 euros que han supuesto el apoyo a iniciativas generadoras 
de empleo, fundamentalmente de mujeres y jóvenes del medio rural; 
iniciativas privadas y públicas correspondientes a múltiples sectores 
como pymes, servicios a la población, patrimonio cultural y arquitec-
tónico, medioambiental, agroalimentario, turístico, etc. A esta canti-
dad hay que añadir una inversión privada por parte de las personas y 
entidades promotoras que ha supuesto una cantidad superior a los 2 
millones de euros. Esta inversión ha repercutido en la consolidación y 
creación de más de 40 puestos de trabajo.

Estas ayudas se han destinado a inversiones promovidas por entidades 
públicas, consejos reguladores, fundaciones, y promotores de carácter 
privado (personas físicas, comunidades de bienes y sociedades mercan-
tiles). Así mismo se han puesto en marcha varias acciones promovidas 
por ASODEBI en el ámbito de la promoción turística, la ayuda a la 
búsqueda de empleo y la apuesta por la igualdad de género.

Durante los últimos años, han sido numerosos los logros consegui-
dos por este Grupo de Acción Local. Se ha fomentado el crecimiento y 
desarrollo sostenible de los municipios correspondientes a su ámbito 
de actuación e indirectamente el de todo el Bierzo, mediante la im-
plantación de numerosas iniciativas, tanto de nueva creación como de 
consolidación y desarrollo de las ya existentes.

7.- En los discursos de desarrollo local se hace especial hincapié en la ne-
cesidad de desarrollar la economía social, normalmente ejemplificada en la 
cooperativa como la figura más paradigmática. ¿Cuál es el grado de incidencia 
y presencia en su territorio de la economía social?
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En El Bierzo existe una presencia importante de cooperativas sobre 
todo en el sector agroalimentario, las cuales desarrollan un trabajo 
muy destacado que genera gran repercusión económica en nuestra 
comarca. Se debe de apoyar a las Cooperativas porque son una figura 
adecuada para potenciar y dinamizar los recursos endógenos de la 
zona.

8.- Dentro de la Economía Social los Centros Especiales de Empleo son la figura 
más directamente relacionada con empleo y discapacidad. ¿Cuál es el grado de 
incidencia y presencia en su territorio?

En la Comarca del Bierzo existen diversos Centros Especiales de Em-
pleo, son una figura muy importante, ya que proporciona a las perso-
nas con discapacidad la posibilidad de realizar un trabajo productivo 
y remunerado, adecuado a sus características personales, facilitando 
la integración de estas personas en el mercado ordinario de trabajo. 
Por lo cual, los Centros Especiales de Empleo deben de ser potenciados 
y apoyados en el territorio debido a la importancia de la función que 
desarrollan.

9.- Los datos indican que las personas con discapacidad sufren grupalmente la 
mayor tasa de desempleo, teniendo en cuenta además que pueden participar 
también de ser jóvenes y/o mujeres. ¿En este Periodo Operativo se contemplan 
medidas específicas para el sector de la discapacidad a implementar en su 
territorio? Y si es así ¿cuáles?

Desde el punto de vista del ser humano como ser racional, no se puede 
permitir la existencia de sectores de población más desfavorecidos y 
débiles frente a la propia sociedad. Por ello, actuar teniendo en consi-
deración a dichos sectores, no solo favorece el desarrollo económico, 
sino que hace a la sociedad más fuerte y vital para afrontar el futuro 
como una verdadera unidad que garantizará su éxito. 

En la Estrategia de desarrollo diseñada por ASODEBI, se presentan una 
serie de proyectos tipo encuadrados en el área social, una de las tres 
grandes áreas de acción de la Estrategia. Los proyectos pueden desa-
rrollarse tanto por promotores como por ASODEBI, o mediante proyec-
tos de cooperación con otros Grupos de Acción Local.

ASODEBI ya incluía entre sus entidades asociadas colectivos desfavo-
recidos del territorio, pero para una mayor representación de dichos 
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colectivos, en el periodo de Programación actual se han incorporado 
nuevos representantes.

La integración de los grupos desfavorecidos puede ser un indicador del 
crecimiento sostenible y competitivo del territorio, ya que su inte-
gración en la sociedad y en igualdad de condiciones, con toda proba-
bilidad, implicará una mejora de la situación económica para todo el 
territorio.
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Este capítulo está redactado a modo de de guía de emprendedores siguiendo 
las pautas que desde la generación a la maduración de una idea de negocio 

llevan a la persona que promueve una idea empresarial por diferentes momen-
tos. Para lo cual se centra en los puntos cruciales para la maduración y puesta 
en marcha de una idea de negocio acompañándolo de gran cantidad de fuentes 
de información complementarias de utilidad.

El capítulo se estructura en dos partes muy diferenciadas. Su primer punto que 
describe los servicios de apoyo de carácter público a los que emprendedores y 
empresarios pueden acudir tanto para ampliar información como en búsque-
da de apoyo durante el desarrollo de su idea. Y el resto que tienen la esencia 
propiamente de guía de emprendimiento.

El capítulo aborda el interesante tema de los recursos endógenos y su puesta al 
servicio del desarrollo local, para ello no sólo les identifica sino que les interre-
laciona con sus posibilidades. También propone la reflexión de los mismos a 
través de la innovación, su encuadre con los Nuevos Yacimientos de Empleo y 
otras oportunidades.

Prosigue el capítulo desarrollando dos temas de gran interés como son el 
Modelo de Negocio y el Plan de Empresa, para lo cual reivindica su existencia 
para que todo tipo de actividades económicas puedan ser competitivos en un 
entorno tan cambiante. Se ha optado por proponer y describir el uso del Mode-
lo Canvas por sus posibilidades de versatibilidad y de ser aplicado por todo tipo 
de negocios.

Finaliza el capítulo con algunas de las características más importantes si se 
desea instalar una actividad económica en el Camino Francés, en especial por 
lo que a la especial protección urbanística que existe en todo o parte de los 
municipios por los que pasa, lo cual ocasiona una serie de restricciones a la 
hora de la intervención arquitectónica.

Al capítulo se le anexan una gran cantidad de fuentes de información y sus 
enlaces Web para ampliar conocimiento sobre las materias que se han desarro-
llado a mayores de las que se citan en el texto que previamente ha conformado 
el propio capítulo. 
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Quien ya esté realizando alguna actividad económica del tipo que sea en 
los entornos del Camino Francés Leonés tendrá más o menos claro dónde 

acudir a solicitar información y asesoramiento. Sin embargo para las perso-
nas que son nuevas en materia de emprendimiento, y que aspiran a ser parte 
del empresariado, esto a veces es un tema complicado por las dudas que se 
generan en este propósito y que se pueden resumir en la pregunta “¿por dónde 
empiezo?”.

Agencia de Desarrollo Económico, Grupos de Acción Local, Cámaras de Co-
mercio, ILDEFE, ODELO, etc. son términos familiares para quienes se pongan 
a buscar información en Internet o hayan estado un poco al día de los anun-
cios en prensa, tanto en el apartado de publicidad como en los que se hacen 
vía declaraciones por parte del estamento político. Esto lo que suele acabar 
ocasionando es una desinformación por exceso de información lo cual genera 
más confusión en un momento tan crucial para el emprendedor cómo es de 
acercarse a contar su idea.

1  ¿Dónde acudir? 
Servicios de apoyo
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De ahí que sea necesario seguir unas pautas y tener medianamente claro 
dónde acudir. Si se tienen claro el lugar dónde se va a ubicar físicamente la 
actividad y/o lugares donde se van a prestar accesoriamente los servicios esto 
facilita la búsqueda. Si no se tiene claro se necesitará gastar más tiempo. 

Evidentemente no es igual la casuística de quien, por ejemplo, posee una 
casa heredada en una localidad determinada y va a instalar un albergue, que 
quien se encuentra atado a ningún lugar y está prospeccionando el Camino 
Francés.

Los Grupos de Acción Local1, de los que ya se ha hablado en otros capítulos 
precedentes son un referente en cuanto a que representan un modelo de 
desarrollo territorial desde el propio territorio. En el Camino Francés Leonés los 
grupos que tienen presencia2 siguiendo en transcurso de la Ruta jacobea son:

·  ADESCAS. Asociación Intermunicipal para el desarrollo local de 
la zona de Sahagún- Sureste de León. Avenida Doctores Bermejo 
y Calderón, nº 12 CP 24320 Sahagún (León). Teléfonos: 987 780 100 
y 987 780 278 Correo electrónico: adescas@adescas.org Página Web: 
http://www.adescas.org

·  POEDA. Grupo de Acción Local Páramo, Órbigo Esla y Desarro-
llo Asociado. Plaza Mayor, nº 11 CP 24240 Santa María del Páramo 
(León). Teléfono 987 351 026 Fax 987 351 161 Correo electrónico: 
poeda@poeda.eu Página Web: http://www.poeda.eu/ 

·  Asociación sin ánimo de lucro pro desarrollo rural Montañas del 
Teleno. Calle Padres Redentoristas, nº 26 CP 24700 Astorga (León). Te-
léfono 987 605 910 Fax 987 605 514 Correo electrónico: galteleno@
gmail.com Página Web: http://www.xn--montaasdelteleno-bub.es/ 

·  ASODEBI. Asociación para el desarrollo de la Comarca Berciana. 
Calle La Iglesia, nº 2 CP 24549 Carracedelo (León). Teléfono 987 418 
214 Correo electrónico: asodebi@asodebi.org Página Web: http://
www.asodebi.com/

Hay que recordar que hay una serie de municipios que por su dimisión y/o ca-
racterísticas no son beneficiaros de las políticas que se puedan desarrollar por 

1 Cuya visión es dada en las entrevista de la página 134. 

2 Los municipios y poblaciones pueden consultarse en la tabla de las páginas 102 y 103.

mailto:adescas@adescas.org
http://www.adescas.org
mailto:poeda@poeda.eu
http://www.poeda.eu/
mailto:galteleno@gmail.com
mailto:galteleno@gmail.com
mailto:asodebi@asodebi.org
http://www.asodebi.com/
http://www.asodebi.com/
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los Grupos de Acción Local. En el Camino Francés Leonés estos municipios, y 
por tanto las localidades a ellos pertenecientes, son: Astorga, León, Ponferrada 
y Trobajo del Camino.

Respecto a las Administraciones Locales en primer lugar, por la extensión terri-
torial de su ámbito de actuación, habría que hablar de la Diputación de León. 
Donde cobran importancia concretamente para los emprendedores y empresa-
rios el Área de Desarrollo Económico y el Área de Turismo. El Área de Desarro-
llo Económico engloba dos Servicios, el Servicio de Conocimiento e Innovación 
Tecnológica y el Servicio de Turismo, encargado de los recursos turísticos de las 
estaciones de esquí de San Isidro y Leitariegos y de la Cueva de Valporquero. 
Mientras que el Área de Turismo se centra en los servicios de atención turísti-
ca. Las direcciones de contacto son:

Área de Desarrollo Económico. Plaza de San Marcelo, nº 6 CP 24002 León. 
Teléfono: 987 292 100 Página Web: http://www.dipuleon.es/

Área de Turismo. Edificio Torreón, Plaza de Regla, s/n CP 24071 León. Teléfo-
nos: 987 292 123 y 987 292 189 Fax: 987 235 250 Correo electrónico: 
turismo@dipuleon.es Página Web: http://www.dipuleon.es/

http://www.dipuleon.es/
mailto:turismo@dipuleon.es
http://www.dipuleon.es/
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Por ámbito territorial habría que mencionar el Consejo Comarcal del Bierzo, 
que como ya se ha repetido es la única comarca legalmente constituida en 
Castilla y León. Para el apoyo al emprendimiento cuentan con el Servicio de 
Iniciativas Emprendedoras, dependiente del Departamento Formación, 
Empleo, Desarrollo, Igualdad de Oportunidades y Juventud. Los servicios 
que allí se prestan son: Orientación general sobre trámites para apertura de la 
empresa; Asesoramiento en elaborar el Plan de Empresa; Realización in situ de 
trámites de tipo administrativo; Derivación a otros servicios; Asesoramiento en 
la redacción de ayudas y subvenciones; y Mediación en procesos de selección 
del personal. Así como Asesoramiento técnico legal, fiscal, laboral, aplicación 
de la perspectiva de género en el plan de empresa. Están configurados como 
Punto Atención a Emprendedores (PAE) por lo que están habilitados para la 
constitución de sociedades y alta en actividades económicas como trabajadores 
autónomos.

Algunas de las materias que están abordando en su oferta formativa 2017 son 
un Taller sobre el Plan de Negocio, cuya finalidad es analizar la viabilidad de la 
idea empresarial; y jornadas sobre financiación, franquicias, etc. Destacar que 
poseen un convenio con Microbank para quienes necesiten solicitar un mi-
crocrédito. Reciéntenme desde el Servicio de Iniciativas Emprendedoras, 
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dependiente del Departamento Formación, Empleo, Desarrollo, Igualdad 
de Oportunidades y Juventud han puesto en marcha una publicación lla-
mada Boletín de Desarrollo Comarcal, que con carácter quincenal va a acercar 
la información más relevante con repercusión en la comarca en sus áreas de 
interés. Los datos de contacto son:

·  Servicio de Iniciativas Emprendedoras, Departamento Formación, 
Empleo, Desarrollo, Igualdad de Oportunidades y Juventud. Avenida  de 
la Minería nº 3 (Edificio Minero) CP24400 Ponferrada (León). Teléfono 
987 423 551 Fax 987 423 575 Correo electrónico sie-pae@ccbierzo.
com Páginas Web: www.ccbierzo.com www.tusitio.org

Descendiendo al ámbito municipal jacobeo, los Ayuntamientos que poseen 
servicios especializados en la atención de emprendedores y empresarios son los 
siguientes: León, San Andrés del Rabanedo, Villadangos del Páramo, Ponferra-
da, y Cacabelos. En los párrafos siguientes se realiza la descripción y contacto 
de los mismos.

El Ayuntamiento de León posee un instrumento que es el Área de Promo-
ción Económica del Instituto Leonés de Desarrollo Económico, Formación y 
Empleo (ILDEFE) con un departamento de Agencia de Desarrollo Local. Los 
servicios que allí se prestan son: Orientación general sobre trámites para aper-
tura de la empresa; Asesoramiento en elaborar el Plan de Empresa; Realización 
in situ de trámites de tipo administrativo; Derivación a otros servicios; Ase-
soramiento en la redacción de ayudas y subvenciones; Mediación en procesos 
de selección del personal; y sensibilización sobre emprendimiento. Realizando 
también funciones de observatorio local de empleo y empresa. Además para 
el presente año 2017 tienen previsto realizar las Jornadas de Dinamización 
Económica, las Jornadas de emprendedores, Taller Creaempresa, y 22 acciones 
tipo microtaller de corte transversal (de 2 a 8 horas) para emprendedores y 
empresas.

Tienen firmados convenios para fomentar y apoyar el emprendimiento con las 
siguientes entidades: Agencia de Desarrollo Económico (Empresas de Castilla y 
León), Instituto Nacional de Ciberseguridad, Cámara de Comercio de León, Aso-
ciación Leonesa de Empresas de Tecnología de la Información y las Comunica-
ciones, y la Universidad de León. Y convenios para facilitar la financiación con: 
Iberaval, Banco Sabadell y la Caixa; estando pendiente aprobación un convenio 
con Caja EspañaDuero. 

mailto:sie-pae@ccbierzo.com
mailto:sie-pae@ccbierzo.com
http://www.ccbierzo.com
http://www.tusitio.org


Emprender en el Camino Francés Leonés164

Existen diversos polígonos industriales en León: el Polígono Industrial de León, 
el Parque Tecnológico, el área industrial de Armunia y el polígono de Villa-
cedré. El polígono industrial de León está gestionado por un consorcio en el 
que participa el Ayuntamiento de León. Además poseen dos instalaciones tipo 
vivero de empresas, el Centro de Empresas de Base Tecnológica y el Vivero de 
Empresas León Oeste. El primero cuenta con 1.500 metros² y el segundo con 
450 metros² para empresas, estando instaladas, entre ambos, 37 empresas. Los 
datos para contactar con el ILDEFE son: 

·  Área de Promoción Económica del Instituto Leonés de Desarrollo 
Económico, Formación y Empleo (ILDEFE). Agencia de desarrollo local. 
Calle Santos Ovejero, nº 1 CP 24008 León. Teléfono: 987 276 503 Fax: 
987 276 503 Correo electrónico: promocioneconomica@ildefe.es Pági-
na Web: www.ildefe.es 

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo cuenta con el Centro 
Municipal de Formación y Empleo (CEMFE), dependiente de su Concejalía 

mailto:promocioneconomica@ildefe.es
http://www.ildefe.es
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de Desarrollo Económico y Empleo, que presta los servicios siguientes: Orien-
tación general sobre trámites para apertura de la empresa; Asesoramiento en 
elaborar el Plan de Empresa; Realización in situ de trámites de tipo adminis-
trativo; Derivación a otros servicios; Asesoramiento en la redacción de ayudas 
y subvenciones; y Mediación en procesos de selección del personal. El Ayunta-
miento tiene firmado un convenio con Microbank La Caixa para la creación y 
ampliación de negocios a través de Microcréditos; y otro con el Banco Sabadell 
de apoyo a emprendedores. 

Es interesante señalar que existen dos polígonos industriales en el término 
municipal, el de Trobajo del Camino y el de Casallena, pero son de titularidad 
privada. También destaca una bonificación del 70% en la tasa por cambio de 
titularidad de empresas. Sus datos de contacto son:

·  Centro Municipal de Formación y Empleo (CEMFE). Calle Azorín, nº 21 
CP 24010 San Andrés del Rabanedo (León). Teléfonos: 987 840 508 / 
987 840 039 Correo electrónico: info@cemfe.org Página Web: www.
cemfe.org 

En el Ayuntamiento de Villadangos del Páramo mantiene su Agencia de 
Desarrollo Local donde se prestan servicios de: Orientación general sobre 
trámites para apertura de la empresa; Realización in situ de trámites de tipo 
administrativo; Derivación a otros servicios; Asesoramiento en la redacción 
de ayudas y subvenciones; y Mediación en procesos de selección del personal. 
Se gestiona una Bolsa de Empleo para empadronados en el municipio a fin de 
actuar como nexo entre empresarios y trabajadores cuando existen ofertas 
laborales al respecto dentro del polígono industrial. 

La Agencia de Desarrollo Local de Villadangos del Páramo cobra especial 
importancia para el Polígono Industrial que posee una extensión de 200 
hectáreas y es de gestión municipal. También se hace una labor de mediación 
en el caso de aquellas naves industriales ya edificadas con destino a alquiler 
a fin de que bien emprendedores o empresarios en general si así lo necesitan, 
tengan información sobre las mismas. Se puede contactar con la misma de las 
siguientes formas:

·  Ayuntamiento de Villadangos del Páramo - Agencia de Desarrollo 
Local. Plaza Mayor, nº 1, CP 24392 Villadangos del Páramo (León) Telé-
fono 987 390 003 Fax 987 390 118 Correo electrónico oficinavilladan-
gos@gmail.com Página Web www.aytovilladangosdelparamo.es 

mailto:info@cemfe.org
http://www.cemfe.org
http://www.cemfe.org
mailto:oficinavilladangos@gmail.com
mailto:oficinavilladangos@gmail.com
http://www.aytovilladangosdelparamo.es
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El Ayuntamiento de Ponferrada posee dos servicios de interés para empre-
sarios y emprendedores, por un lado el Instituto Municipal para la Forma-
ción y el Empleo (IMFE) y la Oficina de Desarrollo Local (ODELO), ambos 
pertenecientes a la Concejalía de Relaciones Administrativas-Desarrollo 
Económico-Formación y Empleo del Ayuntamiento de Ponferrada. 

La ODELO presta los siguientes servicios de interés para emprendedores y 
empresarios: Orientación general sobre trámites para apertura de la empresa; 
Asesoramiento en elaborar el Plan de Empresa; Asesoramiento en la redacción 
de ayudas y subvenciones; Mediación en procesos de selección del personal; y 
Derivación a otros servicios. Tiene firmados convenios para fomentar y apoyar 
el emprendimiento con la Red de Emprendimiento e Innovación de Castilla y 
León, la Red de Agentes de Comercio Interior y la Red española de Ciudades 
inteligentes. 

Respecto al apoyo económico directo a personas emprendedoras el Ayunta-
miento de Ponferrada viene convocando anualmente una subvención con una 
dotación presupuestaria de 25.000 € para afrontar los gastos de alquiler, pago 
de cuotas, o primas de seguros, entre otros gastos habituales del empresariado 
nobel.

En Ponferrada se ubican siete polígonos industriales de los cuales La Llanada 
es de titularidad municipal, existiendo, además, un convenio e gestión para el 
polígono El Bayo con ADE Parques y el Ayuntamiento de Cubillos del Sil. Existe 
un proyecto de “Banco de Instalaciones Industriales” con los polígonos privados 
ponferradinos. Cerrando estas infraestructuras físicas constatar la existencia de 
dos viveros de empresa uno comercial y de servicios de gestión directa con 7 
unidades; otro gastronómico en el mercado de abastos con 12 unidades. 

Por su parte el IMFE desarrolla de forma periódica el “Programa de Empresas 
Simuladas”, consistente en una formación orientada al autoempleo y al em-
prendimiento que abarca los siguientes contenidos: Planificación e iniciativa 
emprendedora; Comercialización de productos y servicios; Gestión administra-
tiva y económico-financiera; y Ofimática. El éxito en ediciones precedentes res-
pecto a los participantes que se han autoempleado ha ido desde el 78% al 85%. 
Los alumnos que realicen esta formación, se beneficiarán del reciente acuerdo 
de colaboración entre el IMFE y SECOT3-León recibiendo asesoramiento y 
acompañamiento en los proyectos de emprendimiento. 

3 Séniors Españoles para la Cooperación Técnica.
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El IMFE dispone de una oferta formativa permanente en informática, inglés 
y gestión administrativa, destinada a que sus usuarios puedan completar sus 
competencias profesionales básicas para acceder mejor y con más garantías al 
mercado laboral. Además desarrolla y gestiona los programas Mixtos de For-
mación y Empleo (antiguas Escuelas Taller y Talleres de Empleo) cofinanciados 
por el ECYL. Y en 2017 está llevando a cabo una Lanzadera de Empleo me-
diante un convenio de colaboración con la Fundación Santa María la Real de 
Aguilar de Campoo (Palencia) y con la cofinanciación del Fondo Social Europeo 
y la Fundación Telefónica. 

La Agencia de Colocación del IMFE dispone de un itinerario para sus usuarios 
que tiene como objetivo la mejora de su empleabilidad, mediante la realización 
de talleres de orientación laboral, elaboración de currículum vitae y carta de 
presentación, uso de internet en la búsqueda activa de empleo, preparación de 
entrevistas y entrenamiento en habilidades sociales. Existiendo una bolsa de 
empleo a disposición de empresas y emprendedores. Así como de facilitar un 
itinerario formativo para personas emprendedoras.
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·  El contacto con las citadas ODELO e IMFE, que comparten edifico, es a 
través de las siguientes señas: Calle El Reloj, nº 11 CP 24401 Ponferra-
da (León). Teléfono de contacto (centralita para ambos): 987 456 462 
Correo electrónico de contacto del IMFE: imfe@ponferrada.org Correo 
electrónico de contacto del ODELO: odelo@ponferrada.org Páginas 
Web: http://www.ponferrada.org/es https://empleo.ponferrada.org/

Finalmente, en orden del trayecto del Camino Francés, está el Ayuntamiento 
de Cacabelos que mantiene el Servicio de Desarrollo Local, prestando los 
siguientes servicios: Orientación general sobre trámites para apertura de la 
empresa; Asesoramiento en elaborar el Plan de Empresa; Derivación a otros 
servicios; Asesoramiento en la redacción de ayudas y subvenciones; y Media-
ción en procesos de selección del personal. En el municipio se asienta el Parque 
de la Pequeña Industria San Bartolo. Se puede contactar con el servicio de 
Desarrollo Local de las siguientes formas:

·  Ayuntamiento de Cacabelos – Desarrollo Local. Plaza Mayor, nº 1 CP 
24540 Cacabelos (León). Teléfonos: 987 546 011 Fax: 987 549 275 
Correo electrónico: desarrollo@cacabelos.org Página Web: www.caca-
belos.org

No obstante, y aunque no se vaya a iniciar la actividad en ninguno de los 
municipios anteriores se recomienda contactar con el ayuntamiento de la 
localidad elegida no sólo por cuestiones de urbanismos, también para conocer 
si existe o podrían aprobar algún tipo de bonificación en los impuestos munici-
pales que paguen las empresas.

mailto:imfe@ponferrada.org
mailto:odelo@ponferrada.org
http://www.ponferrada.org/es
https://empleo.ponferrada.org/
mailto:desarrollo@cacabelos.org
http://www.cacabelos.org
http://www.cacabelos.org
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La pregunta “¿En qué emprender en el Camino Francés a Santiago en la 
provincia de León?” es, obviamente, genérica, ambiciosa y algo desme-

surada. Sin embargo marca el punto de partida para quien desee iniciar una 
actividad económica en este territorio o diversificar la que venía desarrollando. 
Lo anterior parte del conocimiento del propio territorio y sus potencialidades 
o recursos, lo cual se explica y entiende enfocándolo desde el denominado 
desarrollo local.

El desarrollo local se define como el “Proceso de cambio estructural y de 
crecimiento económico para y por el medio local”4; el cual se aborda desde sus 
dimensiones sociocultural, político-administrativa y económica. La dimensión 
sociocultural es aquella en que los valores y las instituciones locales sirven 
de base y se respetan en los procesos de desarrollo. La dimensión político-ad-
ministrativa es la que conmina a que las políticas territoriales permitan crear 
entornos económicos favorables a los potenciales endógenos. Y, finalmente, la 
dimensión económica que es donde el empresariado local utiliza su capacidad 
para organizar los factores productivos locales con niveles de eficiencia sufi-
cientes para ser competitivos en el mercado.

4 Antonio Vázquez Barquero; Desarrollo Local: una estrategia de creación de empleo, Madrid 1988

2  Identificación de 
oportunidades de 
negocio en el Camino 
Francés Leonés
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Lo anterior, que sobre el papel puede parecer fácil de llevar a cabo, es una 
cuestión que lleva décadas intentando conjugarse. Unas veces los dispares in-
tereses de los distintos actores implicados y otras la falta de medios o errónea 
política de desarrollo de las Administraciones Públicas, han llevado a que en 
vez de un proceso estructurado sea una guerra de guerrillas en donde lo que se 
avanzaba por un lado se iba perdiendo por otro. 

En todo proceso de desarrollo local y especialmente en su vertiente económica 
cobran una relevante importancia los llamados recursos endógenos, es decir 
aquellos que son propios e inherentes al territorio y que son suscepti-
bles de ser activados para contribuir al desarrollo local. Existen diferen-
tes clasificaciones una de las básicas es aquella que diferencia entre tangibles, 
es decir de carácter material, e intangibles, es decir aquello que a pesar de ser 
inmaterial es perceptible en base a su huella cultural. Puntualizar que como 
recurso turístico une elementos tangibles, como es el trazado con sus paisajes 
e infraestructuras, con intangibles como la fe y la leyenda. El siguiente Panel 
de Recursos Endógenos hace un análisis grosso modo de los recursos endóge-
nos existentes en el Camino Francés Leonés a modo de foto fija que sirva de 
reflexión y análisis a la hora de identificar las potencialidades existentes en el 
mismo. 
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Antes de continuar con los recursos que surgen del panel es necesario reivin-
dicar el capital humano como un factor más de carácter endógeno presente 
por dos vías, como promotor o trabajador para la puesta en valor de los demás 
recursos, y como receptor de los bienes y servicios que surjan de los demás 
factores. Un capital humano suficiente en número, cualificado y motivado posi-
bilitará el éxito, mientras que la inadecuación a la oferta y demanda del mismo 
o la escasez de rentas que permitan ser clientes estarán en el lado negativo 
de la balanza. De ahí la necesidad de gestionar correctamente el mismo y de 
gestionar su diversidad, como se verá en el Capítulo sexto.

Volviendo a la identificación de oportunidades que se muestran en el Panel de 
Recursos Endógenos es de interés reflexionar desde los dos grandes marcos que 
el Camino Francés ofrece. Por un lado como recurso turístico y por otro como el 
espacio físico por el que pasa una vez eliminadas las connotaciones turísticas. 
Evidentemente hacer la diferenciación es difícil, ya que las infraestructuras y 
edificios existentes pueden estar ligadas a ambos marcos; por ejemplo, la Au-
tovía del Camino de Santiago es utilizada por turistas en sus desplazamientos, 
pero también para traer materiales y sacar productos elaborados en transporte 
de mercancías por carretera. Sin embargo en otros elementos como la riqueza 
forestal o ganadera no hay duda de su adscripción al marco del espacio físico. 
De ahí que lo interesante sea tomar las infraestructuras y edificios como algo 
utilitarista al servicio de la idea que se pretenda.
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Respecto al marco del Camino Francés como un recurso turístico se debe 
pensar en clave de orientación a la clientela. Peregrinos y turistas conflu-
yen sobre los mismos puntos del itinerario teniendo unas veces necesidades 
similares y otras no. Así un ciclista necesitará para su vehículo unos servicios 
distintos a los de una familia que se acerca en un automóvil; sin embargo en 
ambos casos podrán requerir servicios de restauración.

Hay que desterrar la idea de que el peregrino gasta menos en el Camino Fran-
cés que el turista. A la hora de consumir importa más la disponibilidad econó-
mica del visitante que su tipología; y esto lo demuestra que en la Ruta Jacobea 
convivan establecimientos de diferentes categorías. Tanto peregrinos como 
turistas tendrán una serie de necesidades, por eso se proponen las siguientes 
tres preguntas para reflexionar a la hora de identificar oportunidades de nego-
cio: ¿Qué necesidades tienen? ¿Qué necesidades les podemos generar? y ¿En 
qué punto del trazado no existe cobertura de las necesidades?

Es decir, la primera pregunta propone pensar sobre lo que necesitan fehacien-
temente, como por ejemplo alojamiento y restauración de todo tipo. La segun-
da sobre lo que se puede inducir que necesiten, como por ejemplo el transporte 
de mochilas, o los cuidados corporales como masajes y podología. Y la tercera 
es la prospección de las localidades sobre las que no se cubra esa necesidad 
para poder hacerlo.
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Por lo que se refiere al segundo marco, es decir el territorio como el espacio 
físico desligado de las connotaciones turísticas es obligado referirse al sec-
tor primario y las posibilidades que ofrece el envasado, transformación y comer-
cialización de los productos surgidos del mismo. En primer lugar hay que señalar 
que los diferentes productos tiene un marcado carácter comarcal y que no es 
igual el desarrollo de productos hortelanos en el Bierzo que en Tierra de campos, 
como tampoco lo es en el mismo ejemplo la cría cárnica ovina de calidad.

Sin embargo y a pesar de esta circunscripción de recursos potencialmente 
susceptibles de generar un valor añadido sí que existe un factor de interés que 
los aglutina y puede contribuir a su reconcomiendo internacional y es el propio 
Camino Francés. El saber aprovechar un nombre reconocido en pos de generar 
una marca de calidad con base en su origen territorial es un elemento que lo 
diferencia de otros territorios y que debería ser aprovechado5.

En todo caso, ya se piense en un negocio desde el marco turístico o desde el 
espacio físico es interesante pensar en clave de innovación como raíz 
de las ideas empresariales. En los tiempos actuales nadie duda de la im-
portancia de la innovación a la hora de introducir con éxito un bien o servicio 
en el mercado. En el Camino Francés hasta hace unos años se podían replicar 
milimétricamente los negocios porque las condiciones de escasa competencia 
o el aumento de peregrinos y turistas ocasionaban que la mayor parte fuesen 
viables, en los tiempos actuales sucede todo lo contrario y la competencia es 
cada vez mayor. La innovación permite diferenciación y la diferencia-
ción permite atraer a un nuevo público o renovar el existente.

Existen múltiples definiciones de innovación en función del matiz o apelli-
dos que acompañan a la palabra, pero lo que no cabe duda es que innovar es 
“alterar algo introduciendo novedades”, tal y como define el Diccionario de la 
Real Academia Española. Y a partir de aquí ya se pueden introducir todas las 
apreciaciones que se deseen. Hablar de la naturaleza de la innovación en el 
mundo empresarial obliga a referirse al comúnmente llamado Manual de Oslo, 
cuyo nombre correcto es el de Libro Blanco sobre la innovación-Guía para la 
recogida e interpretación de datos sobre innovación6. 

5 Para ampliar esta idea consúltese la Guía de Oportunidades Económicas y de Empleo en torno al 
Camino Francés a su paso por la provincia de Palencia, en su epígrafe “Una marca para el Camino”, 
págs. 320 a 326; Cocemfe Castilla y León 2016 y disponible en el enlace Web http://www.
cocemfecyl.es/html/Oportunidades-Camino-Santiago-Palencia.pdf
6 El Manual de Oslo es fruto del trabajo conjunto de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) y de la Oficina Estadística de la Comisión Europea (Eurostat); 
siendo su primera edición del año 1992 aunque se ha ido ampliando posteriormente en distintas 
ocasiones. 

http://www.cocemfecyl.es/html/Oportunidades-Camino-Santiago-Palencia.pdf
http://www.cocemfecyl.es/html/Oportunidades-Camino-Santiago-Palencia.pdf
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El Manual de Oslo diferencia principalmente cuatro tipos de innovación; 
de producto, de proceso, de mercadotecnia (citada en otros manuales como 
marketing) y de organización. Estos tipos, someramente, se caracterizan de la 
siguiente manera acorde al propio texto del Manual de Oslo:

·  “La innovación en el producto se corresponde con la introducción 
de un bien o de un servicio nuevo, o significativamente mejorado, en 
cuanto a sus características o en cuanto al uso al que se destina. Esta 
definición incluye la mejora significativa de las características técnicas, 
de los componentes y los materiales, de la informática integrada, de la 
facilidad de uso u otras características funcionales”, (proposición 156 
del manual de Oslo).

·  “Una innovación de proceso es la introducción de un nuevo, o signi-
ficativamente mejorado, proceso de producción o de distribución. Ello 
implica cambios significativos en las técnicas, los materiales y/o los 
programas informáticos”, (proposición 163 del manual de Oslo).

·  “Una innovación en la mercadotecnia es la aplicación de un nuevo 
método de comercialización que implique cambios significativos del 
diseño o el envasado de un producto, su posicionamiento, su promoción 
o su tarificación”, (proposición 169 del manual de Oslo).

·  “Una innovación en la organización es la introducción de un nue-
vo método organizativo en las prácticas, la organización del lugar de 
trabajo o las relaciones exteriores de la empresa”, (proposición 177 del 
manual de Oslo).
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Cuando se trata de aplicar la innovación es necesario ubicarla en el espacio en 
que esta se va a desarrollar. Pensando en el Camino de Santiago Francés habrá 
actividades que en una parte de su recorrido se estén desarrollando de manera 
innovadora y que sean susceptibles de ser aplicadas por emprendedores en 
otras partes de la ruta. Quizás no sea innovación en el sentido estricto de la 
palabra pero sí en cuanto a su aplicación en un territorio determinado y 
esto marca diferenciación. 

Para ir cerrando la última parte de este punto en que se busca inspirar y re-
flexionar a la hora de buscar una idea para desarrollar un negocio en el Camino 
Francés Leonés, es interesante abordar la posibilidades temáticas que ofrecen 
los mal-llamados Nuevos Yacimientos de Empleo, ya que no tienen nada de 
nuevo con los casi 30 años transcurridos desde que se formuló el concepto7. 
Aunque no se pensaron exclusivamente para el medio rural su tipología cuadra 
en gran medida con las necesidades existentes en el mismo, y el Camino 
Francés transcurre mayoritariamente por este medio. Las áreas temáticas y 
actividades que componen los Nuevos Yacimientos de Empleo son: 

7 La idea de los La política francesa Martine Aubry informó sobre la existencia de 22 perfiles 
profesionales susceptibles de ser desarrollados para mejorar la actividad socioeconómica. En el 
año 1993 Jacques Delors, Presidente de la Comisión Europea, presentó el Libro Blanco sobre el 
Crecimiento, la Competitividad y el Empleo desarrollando los perfiles de Aubry; siendo objeto de 
incorporación a las políticas de desarrollo local de los países miembros de la Unión Europea.
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Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; servicios 
a empresas (gestión de la información, gestión de bases de datos, de redes 
sociales, encuestas, traducciones, etc.), servicios telemáticos a los hogares (for-
mación a distancia, telemedicina, vigilancia de domicilios), teletrabajo y otros 
servicios a los hogares (servicios administrativos, etc.). 

La protección y el mantenimiento de las zonas naturales: servicios de 
mantenimiento (jardinería, limpieza de bosques y reforestación) y actividades 
derivadas (producción de bienes agrícolas, servicios de ocio en zonas naturales). 
La revalorización de los espacios públicos urbanos: actividades relacionadas 
con la renovación de cascos urbanos y el acondicionamiento y mantenimien-
to de espacios públicos y zonas verdes. La Biotecnología, nuevas técnicas y 
herramientas que permiten modificar organismos vivos o inertes para producir 
nuevos conocimientos y/o desarrollar procesos, productos o servicios.

Los comercios de proximidad: comercios en el medio rural, en aquellas 
zonas despobladas y envejecidas alejadas de los núcleos urbanos, comercio 
ambulante en zonas urbanas y periféricas y comercios de proximidad en las 
ciudades. Servicios de hostelería como cafeterías y comercios básicos. También 
es donde se concentran los artesanos con múltiples posibilidades y cuyos pro-
ductos son cada vez más valorados.

La atención y a la infancia y a los jóvenes: Los niños generan en los 
últimos años una serie de profesiones debido a que los padres trabajan y no 
disponen de tiempo para su atención. Cuidadores, coordinadores de actividades 
extraescolares, guarderías fuera del horario escolar, empresas que organizan 
actividades deportivas, campamentos, colonias escolares… y servicios para 
resolver problemáticas de jóvenes con dificultades.

La industria agroalimentaria y la viticultura: Este yacimiento estaría 
integrado por todas las empresas ligadas a la ganadería y a la agricultura eco-
lógica, así como las actividades vinculadas a potenciar la cadena de valor de la 
industria agroalimentaria leonesa. Asimismo, y muy relacionado con ello está 
toda la actividad que gira en torno al mundo del vino, desde nuevas profesio-
nes como sumiller al enoturismo. Recordar las denominaciones presentes 
en territorios de influencia del Camino Francés Leonés de las Denomi-
naciones de Origen de Tierra de León8 y Bierzo.

8 El pasado mes de mayo se ha anunciado que en breve se cambiará el nombre de la 
Denominación por el de Vinos de León.
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La tercera edad y los servicios gerontológicos: En este grupo se integrarían 
las actividades vinculadas al cuidado de la denominada tercera, tanto en el 
ámbito de la salud como en lo relativo a su atención y ocio. En este sentido, la 
gerontología recoge todas las acciones, formaciones y profesiones relacionadas 
con las personas mayores, tanto en su domicilio como en residencias de la 
tercera edad u hospitales.

El sector turístico y las actividades de ocio: Uno de los nichos con mayor 
potencialidad en una provincia tan extensa como la leonesa y con tan variados 
ecosistemas que recorre su Camino Francés; consiste en el aprovechamiento 
del patrimonio natural, histórico y cultural, así como el gastronómico, para la 
puesta en marcha de actividades de ocio y tiempo libre que posibilitan un en-
torno medioambiental tan rico y variado como el existente en torno al Camino 
de Santiago.

La innovación y desarrollo de nuevos proyectos: Este apartado incluye el 
desarrollo de nuevos materiales (innovadores, reciclados, sostenibles, etc.), así 
como actividades de investigación y desarrollo (I+D).

Evidentemente las posibilidades para desarrollar las actividades que componen 
los Nuevos Yacimientos de Empleo variarán de una localidad a otra y estarán 
en función de la existencia o no de las mismas en la localidad o la población 
real y flotante de la localidad, entre otros factores. No obstante este listado no 
deja de ser una fuente de inspiración para detectar necesidades no cubiertas 
y/o necesidades a generar.

Conjugando las temáticas de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación y la del sector turís-
tico y las actividades de ocio… 

… son interesantes las posibilidades que se ofrecen para el desarrollo de apli-
caciones para dispositivos móviles, comúnmente conocidas por las siglas App. 
La instalación de aplicaciones de software en teléfonos móviles y tabletas 
pueden facilitar su actividad a peregrinos y turistas. Una de las claves de su 
éxito estará en incorporar funcionalidades que las App turísticas generales 
no contemplen y otra en poseer una información altamente actualizada, en 
especial respecto a la apertura y horarios de monumentos, servicios de res-
tauración y alojamientos a lo largo de la Ruta Jacobea.
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En relación con los nuevos Yacimientos de Empleo y con la idea del desarrollo 
sostenible en el recorrido del Camino Francés en la provincia leonesa cobra 
especial importancia el llamado Emprendimiento Verde cuya finalidad 
es generar actividad económica en los territorios en base a los criterios del 
desarrollo sostenible. Dentro del catálogo de la Clasificación de Actividades de 
Protección del Medio Ambiente y Gastos, que la Comisión Europea publicó en 
el año 2000 se identifican nueve apartados que son susceptibles de desarrollar 
economía y emprendimiento verdes, que son:

·  Protección atmosférica y del clima.
·  Gestión de aguas residuales.
·  Gestión de residuos.
·  Protección y tratamiento de suelos, aguas subterráneas y aguas super-
ficiales.

·  Reducción de ruido y vibraciones (excluyendo protección en el lugar de 
trabajo).

·  Protección de la biodiversidad y el paisaje.
·  Protección contra la radiación (excluyendo seguridad externa); 
·  Investigación y desarrollo.
·  Otras actividades de protección ambiental.

En todo caso lo anterior es un marco inspirador, bastante extenso, no podía ser 
de otra manera dados los múltiples aspectos que conviven en el Camino Fran-
cés Leonés. La información contenida debe interpretarse de modo meramente 
orientativo, siendo susceptible de ser modificada y adaptada.



Emprender en el Camino Francés Leonés 181

El emprendedor que está madurando su idea debe tener claro cómo va a ser 
su Modelo de Negocio; es decir, en última instancia no se trata sólo de del 

bien o servicio que va a ofrecer, sino de cómo va a dirigirse a sus clientes para 
generar los ingresos y beneficios que hagan viable su idea. Se puede poseer el 
mejor producto del mercado pero si esto no es percibido por el cliente no va 
a servir de nada. De ahí la necesidad de poseer un Modelo de Negocio que no 
sólo marque cómo obtener el mejor producto sino también cómo generar las 
relaciones óptimas para su posicionamiento en el mercado.

Tradicionalmente el desarrollo de una idea empresarial se basaba en el docu-
mento de trabajo denominado Plan de Empresa, incluso cuando los negocios 
eran de pequeña dimensión éste se reducía a la mínima expresión o se obviaba. 

3  Modelo de Negocio 
y Plan de Empresa
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Dejándose la idea del Modelo de Negocio9 para los grandes proyectos empre-
sariales o aquellos de alta complejidad y riesgo. Sin embargo en los tiempos 
actuales, y con independencia de la dimensión de la empresa que surja se 
impone trabajar ambas figuras. 

Lo anterior, en su momento, tuvo un reflejo común en micronegocios, como los 
que jalonan la Ruta Jacobea, donde la réplica de actividades económicas que 
necesitaban de mínimas inversiones y para los que había cabida de sobra en 
el mercado se asentaban sin la visión práctica que ofrece el Plan de Empresa 
ni la estratégica que da el Modelo de Negocio. Sin embargo a día de hoy es 
necesario, aunque sea mínimamente, desarrollar ambos conceptos. Sirvan de 
ejemplos: A la hora de buscar financiación, ya sea pedir un crédito o buscar 
otro tipo de inversores, un Plan de Negocio sólido es fundamental para que 

9 Aunque pudiera parecer que Plan de Empresa y Modelo de Negocio son dos términos reñidos entre 
sí la realidad es que son complementarios. El Modelo de Negocio busca cómo hacer que la idea 
sea viable, sostenible y escalable basándose en herramientas de carácter dinámico. El Plan de 
Empresa es de carácter estático, plasmando negro sobre blanco la concreción de los resultados del 
Modelo de Negocio para poner en marcha la actividad económica; recordando siempre que es un 
documento de carácter estratégico.
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puedan valorar la idea propuestas. Un Modelo de Negocio permitirá conocer los 
diferentes escenarios en que se va a mover la actividad empresarial y prever 
cambios que puedan afectarle, tanto en positivo como en negativo, buscando 
cómo adaptarse a los mismos.

El emprendedor, tras madurar una ocurrencia inicial desde el punto de la facti-
bilidad, debe dar forma a su idea para convertirla en una actividad económica 
viable. En este momento comienza un camino que se antoja largo y complejo, 
cuyo final a priori es incierto. Evidentemente en el ánimo del emprendedor 
está el conseguir el éxito de su negocio. Para ello deberá de ir recorriendo un 
itinerario compuesto de diferentes etapas que concluyen con la puesta en 
marcha del negocio ideado. Momento este en que el emprendedor adquiere la 
condición de empresario (ya sea individual o colectivo, con asalariados o sin 
ellos) y que deberá buscar la sostenibilidad y rentabilidad en el tiempo de la 
actividad económica puesta en marcha.

Tras la generación de la idea ésta deberá de recorrer tres etapas hasta asen-
tarse, como ya se ha dicho, en la sostenibilidad y rentabilidad en el tiempo. 
Dichas etapas son:

·  Planificación; donde establecerá los objetivos a los que desea llegar 
y qué caminos deberá seguir para lograrles. En ella cobran especial 
importancia el Modelo de Negocio y el Plan de Empresa, que se van a 
desarrollar en párrafos posteriores. 

·  Implantación; donde los promotores de la idea tomarán las decisio-
nes oportunas para logar los objetivos propuestos. No existe un criterio 
único en cuanto al tiempo que abarca esta etapa, pero es comúnmente 
aceptado que en momento en que los promotores empiezan a poner 
su patrimonio y recursos al servicio de su idea, la constituyen jurídica-
mente y dan sus primero pasos en el mercado ya están en la implanta-
ción de la misma.

·  Control; cuya finalidad es medir en qué grado se está desarrollando el 
Plan de Empresa trazado sobre el Modelo de Negocio, y, si se detectan 
errores, corregirles y encontrar alternativas viables.

Antes de abordar tanto el Modelo de Negocio como el Plan de Empresa es 
necesario familiarizarse con otros conceptos que están presentes a la hora de 
ponerse a desarrollar una idea empresarial. Dichos conceptos parten de enten-
der la actividad empresarial como algo vivo, de ahí que en los párrafos siguien-
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tes se vaya a hablar de “organización”, en vez de empresa, negocio o actividad 
empresarial. Los conceptos de referencia son: Misión, Visión y Valores.

La Misión es el propósito general de la organización, es decir qué hace, cuál es 
su finalidad. Teniendo en cuenta que va a satisfacer diferentes necesidades esa 
misión puede ser diversa en función de los clientes.

La Visión marca la dirección a largo plazo de la empresa, es decir qué aspira 
ser la organización de aquí a unos años. Lo cual será necesario para establecer 
las decisiones estratégicas que marquen el rumbo organizativo.

Los Valores son las creencias o convicciones del promotor o promotores de la 
organización y que se plasman en la conducta que desarrollen a la hora de de 
la realización de la actividad organizativa.

Evidentemente cada emprendedor analizará cómo pueden influir estos tres 
conceptos a la hora de desarrollar su actividad empresarial ya que no son 
múltiples las casuísticas que pueden darse. Sin embargo, por pequeño que 
sea el negocio, el tener claro el propósito, saber a qué se aspira y mos-
trar qué ética como empresario se va a transmitir a los clientes y a la 
población del entorno, pueden determinar la adaptación y aceptación 
en su entorno. 

3 .1 Un Modelo de Negocio: Canvas

Existen múltiples definiciones de qué es un Modelo de Negocio, aunque todas 
siguen la idea de generar valor, tanto para las empresas, los clientes como la so-
ciedad. En 2008 los profesores universitarios Mutaz M. Al-Debei, Ramzi El- Ha-
ddadeh y David Avison, en el artículo académico “Defining the business model in 
the new world of digital business” definieron el Modelo de Negocio como la “re-
presentación abstracta de una organización, ya sea de manera textual o gráfica, 
de todos los conceptos relacionados, acuerdos financieros así como la descripción 
central de productos o servicios que la organización ofrece y ofrecerá con base en 
las acciones necesarias para alcanzar las metas y objetivos estratégicos”.

Las herramientas metodológicas para generar estos Modelos de Negocio tam-
bién son variadas. En los últimos años el Business Model Canvas o Lienzo de 
Modelo de Negocio es uno de los que más se ha popularizado. Precisamente 
“Canvas” es la traducción de “lienzo” en alusión al lugar en que se representa 
visualmente este Modelo de Negocio.

http://bura.brunel.ac.uk/bitstream/2438/2887/1/AMCIS2008.pdf
http://bura.brunel.ac.uk/bitstream/2438/2887/1/AMCIS2008.pdf
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Otros Modelos de Negocio. 
En esta Guía el modelo de ejemplo que se propone es el Canvas, sin embargo 
también en los últimos años se han popularizado otros modelos como son el 
Lean Starup y el Lean Canvas. 

El Lean Starup, desarrollado por Eric Ries, se basa en cómo lanzar un bien o 
servicio al mercado. Es un modelo muy interesante para las empresas de base 
tecnológica, de hecho nació en Silicon Valley, aunque su desarrollo posterior 
se ha universalizado a todo tipo de actividades económica.

El Lean Canvas, diseñado por Ahs Maurya, y cuya obra escrita “The Lean 
Series” fue editada por Eric Ries, se basa en el Model Canvas rediseñando la 
interpretación de algunos de los aspectos claves para su aplicabilidad en las 
star-ups.

El Business Model Canvas se basa en la obra escrita de Alex Osterwalder e Yves 
Pigneur titulada “Business Model Generation”, publicada en castellano bajo el 
título “Generación de Modelos de Negocio”. A través de la visualidad que ofrece 
el lienzo se busca describir, analizar y diseñar el Modelo de Negocio a desa-
rrollar. El lienzo abarca las 4 áreas principales de un negocio: clientes, oferta, 
infraestructura y viabilidad económica. Para lo cual se divide en 9 módulos los 
cuales se describen a continuación:

Segmentos de Mercado: Es decir ¿quién va ser la clientela a quienes se dirige 
la actividad económica? Su conocimiento exige, lo primero, saber qué necesi-
dades se le deben satisfacer, ya sea porque la necesidad exista o se le genere. 
Por ejemplo, si el negocio se dirige al peregrino en general o al turista que no 
está haciendo la ruta pero acude a ver sus monumentos, o si puede dirigirse 
a ambos siempre que la oferta que se les haga sea diferenciada, en caso de no 
haber diferenciación se le consideraría el mismo cliente.

Propuesta de valor: Esto significa conocer cuán útil es al cliente el bien 
o servicio que se le ofrece en función de la necesidad que le satisface o del 
problema que le resuelve, lo cual será clave para que opte o no por la propues-
ta. Por ejemplo, pensando en un servicio al peregrino hay que ver si puede ser 
algo innovador, o que aunque ya lo haga la competencia posea diferencias que 
le confieran un valor añadido pero siempre desde el enfoque de que el cliente 
perciba su utilidad. 

Canales: Se materializa en saber cómo hacer llegar la propuesta de valor a la 
clientela determinada y en su caso cómo recibirá el bien o servicio. Es muy 
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importante la cuantificación económica que suponen los canales. En el Camino 
de Santiago donde la información previa a su realización o visita turística es 
clave que el canal anticipe la información sobre la propuesta de valor antes de 
llegar al punto de destino. 

Relaciones con clientes: Hay que analizar cómo se definen éstas, cómo ac-
tuar si se está pensando en captación o fidelización de la clientela. Por ejemplo, 
incluso en el turismo en el Camino de Santiago que es un elemento “de paso”, 
podría ser necesario mantener el contacto a través de herramientas digitales 
pensando en que vuelvan a acudir o que puedan recomendarlo a otros.

Fuentes de ingresos: Algo fundamental es saber cómo se van a materializar 
los ingresos por las ventas a los clientes, ¿van a ser pagos inmediatos por la 
venta de un bien? ¿Va a ser una cuota por utilizar o servicio? Etc. Por ejemplo, 
los establecimientos de alojamiento obtiene sus ingresos de lo que se entiende 
como cuota por uso.

Recursos clave: Recursos necesarios para poder realizar la oferta de valor, 
ya sean estos físicos, económicos, intelectuales o humanos, así como en qué 
cantidad e intensidad. Por ejemplo, si la idea a desarrollar en el Camino Fran-
cés es un establecimiento en un punto fijo se necesitará una infraestructura 
física, pero si la idea es itinerante se necesitarán una serie de infraestructuras 
móviles.

Actividades clave: Representadas por las acciones más importantes para mo-
vilizar los recursos clave y crear la propuesta de valor, cómo son los procesos 
de producción o marketing. 

Asociaciones clave: Se analizan todos los socios que pueden ser de importan-
cia desde los puntos de vista de aliarse con otros empresas, sean o no compe-
tidores, buscar socios con mismos intereses para el proyecto y también sobre 
aquellos clientes o proveedores necesarios. Por ejemplo de cara al turismo es 
interesante la alianza entre establecimientos para promocionar eventos o acti-
vidades que atraigan clientes a un destino común y se beneficien los estableci-
mientos promotores.

Estructura de costes: Sirve para conocer el total de los costes necesarios para 
desarrollar el Modelo de Negocio y la política que se va a seguir una vez puesta 
en marcha la empresa. Evidentemente es un apartado vital y tendrá en cuenta 
la capacidad de endeudamiento, las deudas ya adquiridas y los periodos de 
vencimiento de las mismas.
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Icónicamente dentro del Lienzo cada módulo se asocia a una imagen. 
Los Segmentos de Mercado a una persona expectante. Las Propuesta de valor a 
una caja de regalo envuelta en un lazo. Los Canales a un camión. Las Relacio-
nes con clientes a un corazón. Las Fuentes de ingresos a una caja registradora. 
Los Recursos clave a un trabajador con un martillo y material en bruto. Las 
Actividades clave a un hombre cavando un agujero. Las Asociaciones clave a 
dos alianzas entrelazadas. Y la Estructura de costes a una hoja escrita. 

Para ampliar estas nociones y el conocimiento en profundidad de esta he-
rramienta existen tanto la citada obra escrita de referencia de Osterwalder y 
Pigneur, como artículos especializados de fácil localización en Internet y blogs 
que la desarrollan.
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Representación visual del Lienzo y preguntas clave de cada módulo .

Asociaciones /Socios 
clave

  ¿Quiénes son los 
socios clave?

  Y ¿los proveedores 
clave?

  ¿Qué recursos clave 
compramos a los 
anteriores?

  ¿Qué actividades 
clave llevan a  cabo 
los socios?

Actividades clave

¿Cuáles son las 
actividades clave 
necesarias para:

-  propuesta de valor

-  canales de distribución

-  relaciones con clientes

-  fuentes de ingresos?

Propuesta de valor (para el 
cliente) .

  ¿Qué valor se le 
proporciona?

  ¿Qué problema se le ayuda 
a solucionar?

  ¿Qué necesidad/es se le 
satisfacen?

  ¿Qué bien o servicio se 
ofrece a cada segmento de 
mercado?

Recursos clave

  ¿Qué recursos clave se 
necesitan para:

-  propuesta de valor

-  canales de distribución

-  relaciones con clientes

-  fuentes de ingresos?

Estructura de costes

  ¿Cuáles son los mayores costes asociados al modelo de negocio?

  ¿Qué recursos clave son más costosos?

  ¿Cuáles son las actividades clave más costosas?
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Representación visual del Lienzo y preguntas clave de cada módulo .

Relaciones con clientes

  ¿Qué relación espera 
establecer y mantener 
cada segmento 
clientelar?

  ¿Cuáles están ya 
establecidas?

  ¿Qué coste tienen éstas?

  ¿Cómo se integra la 
relación con el resto del 
modelo de negocio?

Canales

  ¿Qué canales prefieren 
nuestros segmentos de 
mercado?

  ¿Cómo contactamos con 
los clientes?

  ¿Cómo se entrelazan los 
canales?

  ¿Qué canales dan 
mejores resultados?

  ¿Cuáles suponen menos 
costes?

  ¿Cómo se integran en las 
rutinas del cliente?

Segmentos clave

  ¿Para quién/es se crea 
valor?

  ¿Quiénes son 
los clientes más 
importantes?

Fuentes de ingresos

  ¿Qué propuesta de valor es por la que están dispuestos a pagar los clientes?

  ¿Qué valor pagan actualmente?

  ¿Cómo lo pagan a día de hoy?

  ¿Cómo preferirían parar?

  ¿Cuánto y qué pes tiene cada fuente de ingresos dentro de los ingresos 
totales?
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3 .2 El Plan de Empresa

El Plan de Empresa, también llamado Plan de Negocios, es el documento for-
mal que el promotor de una idea empresarial elabora para plasmar por escrito 
cómo va a llevar a cabo su idea de negocio y, lo que es más importante, cómo 
va a lograr que sea económicamente viable. 

El Plan de Empresa posee dos vertientes una interna y otra externa. A nivel 
interno consiste en estudiar todos los factores que influyen en que el proyecto 
sea viable; a la par que permite evaluar cómo se va desarrollando y corregir las 
desviaciones sobre el plan original. A nivel externo es la carta de presentación 
del promotor, o promotores, de la idea ante terceras personas o instituciones, 
que en un momento dado pueden financiar, invertir o subvencionar el proyecto 
empresarial.
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Las principales características que debe cumplir para poder ser de 
utilidad, tanto a nivel interno como externo, son: eficacia, estructuración 
y comprensibilidad. Eficacia en cuanto a un contenido adecuado a la idea y a 
las expectativas de conocimiento de los terceros a quienes se les vaya a mos-
trar. Estructuración que sea simple y clara, es decir que sea fácil de seguir. 
Comprensibilidad con un vocabulario claro y adecuado, con cifras fácilmente 
entendibles.

En cuanto a su estructura formal existen muchos modelos, hay que tener en 
cuenta que no se trata de un documento de carácter oficial. Aunque existan 
formatos estandarizados a la hora de pedir las subvenciones cuando se opta a 
fondos públicos o se va a solicitar un crédito bancario. Una estructura estándar 
y habitual del Plan de Empresa es la compuesta por los siguientes apartados:

· Descripción del negocio y resumen ejecutivo.

· Análisis del mercado y de la empresa.

· Análisis de situación y planteamiento estratégico.

· Plan operativo de marketing y ventas.

· Plan de Operaciones. 

· Organización societaria y recursos humanos. 

· Estudio económico y financiero. 

· Sistema de control del Plan de Empresa.

Los epígrafes y términos pueden variar en función de las diferentes fuentes 
de información que se consulten, aunque en esencia todos abordan los mis-
mos temas de una u otra manera. Es importante para el emprendedor cuando 
elabore el Plan de Empresa no ir con ideas preconcebidas y ser consciente de 
que al finalizar el mismo los resultados pueden no ser los esperados. Aunque 
también debe tener la suficiente apertura de mente cómo para buscar alterna-
tivas a los problemas que se le plantean.

Otro consejo importante es no concebir los apartados que conforman el Plan 
de Empresa como departamentos estancos; todos los elementos del Plan de 
Empresa se interrelaciona entre sí, cualquier modificación que se realice en 
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un apartado conlleva analizar su incidencia en los demás que lo conforman. A 
continuación se caracterizan los apartados anteriormente citados:

La Descripción del negocio y resumen ejecutivo es un apartado de breve ex-
tensión cuyo objetivo es captar el interés de quienes lean el documento, ya sea 
como futuros inversores o para captar nuevos socios. Es importante dejar bien 
claro qué necesidades se van a satisfacer de los posibles clientes, el perfil del 
promotor o promotores y viabilidad económica de la propuesta que van a leer.

El Análisis del mercado y de la empresa representa las dos dimensiones 
que van a envolver la idea de negocio, la interna y la externa. Con el análisis 
del mercado se busca conocer la envergadura real del mismo con la mayor 
exactitud posible, así como las tendencias que lo afectan con la finalidad de 
conocer de qué manera afectarán al futuro negocio y al hueco que va a ocupar. 
Con el análisis interno de empresa se identificarán las necesidades para funcio-
namiento de la misma, como los recursos humanos, las instalaciones necesa-
rias o la financiación, buscando su operatividad y viabilidad en el mercado.

El Análisis de situación y planteamiento estratégico conllevan en primer 
lugar establecer los factores que influyen más directamente en el desarrollo 
del negocio. Es el momento de aplicar la técnica DAFO (Debilidades, Amenazas, 
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Fortalezas y Oportunidades). Tras lo cual se trata de idear la estrategia a seguir 
que permita desarrollar el negocio a medio plazo, es decir: “¿qué objetivos se 
van a alcanzar con el negocio?”; “¿qué estrategias es necesaria para los mis-
mos?” y “¿por qué se han elegido estas y no otras estrategias?”. 

El Plan operativo de marketing y ventas van a posibilitar que el producto 
o servicio que se cree con el negocio se visibilice en el mercado. Es el momento 
en que destaca el uso instrumental del “marketing-mix” basado en las cuatro 
políticas que vamos a aplicar sobre el producto, el precio, la promoción y la 
distribución. Con esto se obtendrá la previsión de ventas que se van a realizar.

El Plan de Operaciones marca el momento en que se decide cómo se va a 
producir ese bien o servicio que ofrecerá la actividad económica cuando se 
ponga en marcha, es decir, es la parte organizativa y técnica. Se basa en el 
propio producto o servicio, la programación en que se realice la producción del 
bien u oferta del servicio, el proceso que implica lo anterior y los aprovisiona-
mientos y gestión de existencias que se necesiten para lograrlo. 

La Organización societaria y de los recursos humanos es la parta más 
formal del Plan de Empresa, ya que incide por un lado en los aspectos jurídicos 
y organizativos internos (como pueden ser el caso de unos estatutos societa-
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rios); y por otro plasma qué personal se va a necesitar y con qué características 
y condiciones.

El Estudio Económico y Financiero integra todos los elementos anteriores 
de cara a cuantificar su coste y a obtener la financiación necesaria para cubrir-
les. Es el momento en que se elaboran los documentos técnicos que soportan 
el proyecto, para finalmente acudir a la búsqueda fuentes de financiación. 

En último lugar está el Sistema de control del Plan de Empresa que con-
siste en establecer un mecanismo para verificar que el itinerario contenido en 
el Plan de Empresa se vaya cumpliendo, previniendo futuras desviaciones que 
pudieran hacer fracasar la idea, y posibilitando con la antelación suficiente el 
poder corregir los errores que produzcan desvíos. No hay que olvidar que 
el desarrollo del Plan de Empresa tiene que llevar a la factibilidad del 
negocio desde sus diferentes vertientes: técnica, comercial, económica, 
financiera y estratégica. 

Guías para elaborar el Plan de Empresa

Manual para el desarrollo del Plan de Empresa elaborado por Madrid Emprende. 

http://www.madridemprende.com/images/pdf/Manual-Plan-de-Empresa-2010-Madrid-Em-
prende.pdf 

Quiero crear mi propia empresa, de la editorial McGraw-Hill Interamericana de España S.L.

http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448196864.pdf 

Guía de recursos para emprendedores jóvenes, del Instituto de la Juventud.

http://www.injuve.es/sites/default/files/2015/17/noticias/Guiaemprendedoresjovenes.pdf

http://www.madridemprende.com/images/pdf/Manual-Plan-de-Empresa-2010-Madrid-Emprende.pdf
http://www.madridemprende.com/images/pdf/Manual-Plan-de-Empresa-2010-Madrid-Emprende.pdf
http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448196864.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/2015/17/noticias/Guiaemprendedoresjovenes.pdf
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La materialización de la idea de negocio pasa por una serie de trámites 
formales de carácter administrativo que son los que la confieren validez 

para poder operar mercantilmente. Ya sea una acción puntual en que por la 
duración e importe a ingresar le baste sólo el alta fiscal, o una idea con vistas a 
desarrollarse en el tiempo y que necesite de unos trámites más numerosos, lo 
que está claro es que hay que realizar distintos trámites burocráticos.

La forma jurídica elegida y la propia actividad económica ocasionarán que 
haya que hacer más o menos trámites, y ante distintas administraciones que 
exigirán más o menos requisitos. En la Página Web de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa: http://www.ipyme.org/es-ES/
Paginas/Home.aspx se puede encontrar amplia información sobre empresas 
y emprendimiento en general y sobre la “Elección de la Forma Jurídica de la 
Empresa” en particular en el apartado homónimo.

4  Consideraciones en 
los trámites para la 
constitución del negocio 
en el Camino Francés
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Aunque no es objeto de esta Guía entrar en todas 
las casuísticas que pueden darse a la hora de cons-
tituir formalmente la actividad empresarial, no obs-
tante el emprendedor o la gestoría en quien delegue 
los trámites, grosso modo, tendrá que acudir ante 
estos organismos para poder operar en el mercado:

·  Delegación de la Agencia Tributaria: Para 
solicitar el Número de Identificación Fiscal 
y el alta en la actividad económica corres-
pondiente.

·  Tesorería General de la Seguridad Social: 
Tramitar el alta en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos, y la inscripción 
como Empresa y como Centro de Trabajo.

·  Ante el organismo Territorial de la Junta 
de Castilla y León competente en razón de 
ciertas actividades económicas, como por 
ejemplo las turísticas.

·  Ante la Administración Local para comuni-
car el inicio de la actividad económica y, en 
su caso, para el permiso de obras.

Los puntos anteriores son sólo algunos de los ejem-
plos, existen muchos más y que estarán en función 
de la actividad desarrollada y de cómo se gestione 
el negocio. Por ejemplo las actividades dentro de 
la economía social deberán inscribirse en registros 
específicos, las cooperativas diligenciar una serie de 
libros o las asociaciones que vaya a realizar activi-
dad económica solicitar la correspondiente exención 
del Impuesto sobre el Valor Añadido si es el caso.

Otro aspecto importante a la hora de ubicar 
físicamente un negocio es el que impone el pro-
pio trazado del Camino Francés. En todo o en la 
mayoría de los núcleos poblacionales por los que 
pasa se encuentra sometido a medidas urbanísticas 

Delegaciones 
y Oficinas de 
Organismos 
Estatales 

Agencia 
Tributaria 
Estatal 

Delegación en León
Gran Vía de San 
Marcos, 18. CP 24002 
Teléfono: 987 87 78 00
Fax: 987 24 64 11

Administración de 
Astorga
Calle Carmen, 3. CP 
24700  
Teléfono: 987 61 88 11
Fax: 987 61 88 99

Administración de 
Ponferrada
Plaza John Lennon, s/n. 
CP 24400  
Teléfono: 987 40 24 12
Fax: 987 42 34 04

Tesorería General 
de la Seguridad 
Social

Administración de 
León
Calle Cinco de Octubre, 
20. CP 24002
Teléfono: 987 27 78 00
Fax: 987 27 78 09 – 
978 27 77 33

Administración de 
Ponferrada
Avenida Huertas 
Sacramento, 23. CP 
24400
Teléfono: 987 40 99 51
Fax: 987 40 99 53
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de protección patrimonial. En la mayor parte de los casos sobre las calles y en-
tornos de los monumentos y en algunos otros sobre todo el casco urbano, como 
sucede, por ejemplo, con las declaraciones de Conjunto Histórico Artístico en 
los casos de Sahagún, Astorga, Molinaseca y Ponferrada.

Lo anterior significa que a la hora de iniciar cualquier tipo de obra en zonas 
de especial afección, ya sea edificar, reformar o restaurar hay a que realizar no 
sólo los pertinentes trámites municipales sino también contar con la aproba-
ción de la Comisión Territorial de Medioambiente y Urbanismo de la Junta de 
Castilla y León para que se pronuncie sobre la intervención, pudiendo apro-
barla o denegarla motivadamente, indicando las modificaciones oportunas que 
fuesen necesarias para poder ser aprobada.

Siguiendo con estas consideraciones y teniendo en cuenta que la mayor parte 
de las actividades se orientan al sector turístico hay que partir de que está 
altamente regulado. La normativa básica de referencia en Castilla y León es 
La Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Turismo de Castilla y León, teniendo 
en cuenta que por mandato constitucional es materia competencial de las 
Comunidades Autónomas. Alrededor de la misma se ha generado una amplia 
normativa para abordar las siguientes materias: Agencias de Viajes; Albergues; 

Alojamientos hoteleros; Apartamento Cam-
pamentos; Empresas de Turismo activo; Guías 
Turísticos; Restaurantes, cafeterías y bares; y 
Turismo Rural.

La normativa específica aplicable en cada uno 
de los casos puede ser consultada en el siguien-
te enlace:

http://www.turismocastillayleon.com/es/espa-
cio-profesionales/normativa-turistica 

Desde la Página Web anterior se puede enla-
zar al apartado con los trámites específicos. Lo 
interesante de la siguiente ubicación es la po-
sibilidad tanto descargar los formularios, como 
iniciar la tramitación on-line de los mismos; así 
como la información extractada que ofrece de 
los distintos negocios.

Junta de 
Castilla y León 

Servicio Territorial de 
Industria, Comercio y 
Turismo de León� 
Sección de Turismo
Avenida. Peregrinos, s/n 
(Edificio de Usos Múltiples). 
CP 24008 
Teléfono : 987 296 946 
Extensiones 830969 – 
830977 – 830978
Fax : 987 296 192

Unidad de Industria, 
Comercio y Turismo del 
Bierzo (Ponferrada)
Calle Ramón González 
Alegre, 15. CP 24400 
Teléfonos: 987 409 781, 
987 409 781

http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/normativa-turistica
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/normativa-turistica
http://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Plantilla100DirectorioPortada/1248366924958/0/1142233528841/DirectorioPadre
http://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Plantilla100DirectorioPortada/1248366924958/0/1142233528841/DirectorioPadre
http://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Plantilla100DirectorioPortada/1248366924958/0/1142233528841/DirectorioPadre
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En todo inicio de actividad económica turística un trámite básico es la decla-
ración responsable. La entrada en vigor de la denominada Ley Ómnibus, Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adapta-
ción a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, ha 
supuesto un cambio en las dinámicas a la hora de realizar los trámites ante las 
Administraciones Públicas. Ya que hasta su entrada en vigor quien promovía 
una actividad económica no podía abrir al público su establecimiento hasta 
que no finalizasen los diferentes trámites administrativos y sus correspondien-
tes inspecciones. 

La Ley Ómnibus supuso agilizar la apertura de los negocios al momento de 
presentar una comunicación, llamada “declaración responsable”, en que se 
declaraba que cumplían con los requisitos legales para poder realizar la activi-
dad económica. Esto adelantó la apertura de los negocios a la fecha en que ya 
cumpliesen todos los requisitos, sin que tuviesen que esperar a que llegase la 
inspección correspondiente. Evidentemente en caso de mentir existe un severo 
régimen sancionador.
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Respecto a la difusión de la información de las actividades turísticas existe 
el Censo de Promoción de la Actividad Turística, a través del cual se difunde 
la oferta turística regional, tanto de los establecientes del sector como de las 
actividades turísticas. Siendo el acceso al mismo de carácter libre y gratuito en 
el Portal Oficial de Turismo de la Junta de Castilla y León:

 http://www.turismocastillayleon.com/es

La inscripción en el Censo de Promoción de la Actividad Turística es obligatoria 
para:

·  Los establecimientos, las actividades de intermediación turística, de 
turismo activo y otras actividades no vinculadas a un establecimiento 
físico (por ejemplo las empresas de turismo activo).

·  Los Guías (oficiales) de turismo.

·  Las Actividades Turísticas Complementarias.

Recuerda 

Una cosa es estar en el Censo de Promoción de la Actividad Turística y otra 
la presencia física de la información en las distintas oficinas de Información 
turística. Es recomendable acercar este tipo de material publicitario para su 
difusión desde las diferentes oficinas turísticas que potencialmente podrían 
informar de la actividad que se desarrolla.

http://www.turismocastillayleon.com/es
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ANEXO 
RECURSOS EN INTERNET PARA OBTENER INFORMACIÓN 
(PORTALES CAMINO, EMPRENDIMIENTO, VÍDEOS, ETC.).

Recursos de utilidad en Internet para emprendedores. 

La existencia de Internet posibilita el acceso a múltiples páginas en las cuales 
encontrar información de interés para la creación de un negocio por cuenta 
propia. A continuación se van a citar los más destacados, dado que existen un 
gran número de ellos. En la descripción se incluyen algunas de las principales 
funcionalidades o recursos que tienen. Para ampliar información se recomien-
da navegar por las mismas.

Se excluyen de estos listados los servicios y agencias de las Adminis-
traciones Locales existentes en el Camino Francés Leonés, así como los 
Grupos de Acción Local, dado que se han citado y descrito en el primer 
punto del presente capítulo. 

Portales de la Administración y organismos de carácter oficial.

Organismos Oficiales dependientes del Gobierno de España

Organismo / Portal Web Breve descripción

Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa
http://www.ipyme.org/es-ES/Paginas/Home.
aspx

Entre otros contiene cursos on line para 
emprendedores y un buscador de ayudas y 
subvenciones de todo el ámbito nacional.

Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa
http://portal.circe.es/es-ES/Paginas/Home.
aspx

El Centro de Información y Red de Creación 
de Empresas (CIRCE) es un sistema de 
información que permite realizar de forma 
telemática, los trámites de constitución 
y puesta en marcha de determinadas 
sociedades mercantiles en España.

Ministerio de Industria, Energía y Turismo
http://www.minetur.gob.es/es-ES/Paginas/
index.aspx 

Web oficial del ministerio que además de 
enlazar con las Webs anteriores contiene 
legislación, informes, noticias relacionados 
con la actividad económica.

Instituto de Crédito Oficial
https://www.ico.es/web/ico/lineas-ico

Es un banco público que realiza actividades 
de mediación financiera a las Entidades de 
Crédito.

http://www.ipyme.org/es-ES/Paginas/Home.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/Paginas/Home.aspx
http://portal.circe.es/es-ES/Paginas/Home.aspx
http://portal.circe.es/es-ES/Paginas/Home.aspx
http://www.minetur.gob.es/es-ES/Paginas/index.aspx
http://www.minetur.gob.es/es-ES/Paginas/index.aspx
https://www.ico.es/web/ico/lineas-ico
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Servicio Público de Empleo Estatal
https://www.sepe.es

Con información y servicios actualizados no 
sólo para el empleo, sino también para el 
autoempleo.

Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social
http://www.seg-social.es/

Con gran cantidad de información y 
normativa actualizada.

Agencia Tributaria Estatal
http://www.agenciatributaria.es/

Además de normativa y fiscalidad posee un 
apartado para empresas y profesionales.

Organismos Oficiales dependientes del Gobierno de la Junta de Castilla y León

Organismo / Portal Web Breve descripción

Junta de Castilla y León
https://www.jcyl.es/ 

Página oficial del Gobierno regional, alberga 
la Sede Electrónica para realizar todo tipo 
de trámites e información sobre ayudas y 
subvenciones.

Tramita Castilla y León
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/

Web oficial para realizar trámites 
administrativos con la Junta de Castilla y 
León, posee información sobre las diferentes 
convocatorias en vigor y cómo tramitarlas.

Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León
http://www.empleo.jcyl.es/ 

Tiene un apartado específico para Empresas 
donde encontrar subvenciones, ayudas 
para formación de trabajadores, o buscar 
trabajadores.

Empresas Castilla y León (antigua ADE)
http://www.empresas.jcyl.es/ 

Posee instrumentos de financiación para 
empresas; apoyo a su creación; I+D+i, 
internacionalización; economía social y 
autónomos; y suelo industrial y Tecnológico.

https://www.sepe.es
http://www.seg-social.es/
https://www.jcyl.es/
http://www.empleo.jcyl.es/
http://www.empresas.jcyl.es/
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Portales sobre el Camino de Santiago

Titular / Portal Web Breve descripción:

Asociación de Amigos del Camino de Santiago en 
Palencia
http://bibliotecajacobea.org/

Es la sede del Centro de estudios 
y Documentación del Camino de 
Santiago.

Federación de Asociaciones de Amigos del Camino 
de Santiago
http://www.caminosantiago.org/cpperegrino/comun/inicio.
asp

Vinculada con la anterior pero 
con una visión global de todo el 
camino.

Camino de Santiago Francés – Consumer Eroski
http://caminodesantiago.consumer.es/los-caminos-de-
santiago/frances/

Web muy utilizada que se 
actualiza regularmente y amplio 
foro con comentarios.

Guía del Camino de Santiago Francés en Castilla y 
León� Orientada a la accesibilidad
http://www.cocemfecyl.es/html/Guia-Camino-Santiago-
cocemfe.pdf

Última publicación actualizada 
sobre la accesibilidad en el 
Camino Francés regional, con 
amplia información turística para 
realizar el trazado jacobeo.

Turismo León
http://www.turismoleon.org/

Portal institucional del turismo en 
toda el territorio leonés, ofrece 
información actualizada de los 
distintos eventos, recursos y 
permite planificar rutas de viajes. 

Turismo Ciudad de León
http://leon.es/

Portal del Ayuntamiento de León. 

http://leon.es/
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Medios especializados en emprendedores

Medio / Portal Web Breve descripción

Revista Emprendedores
http://www.emprendedores.es/ 

Publicación de referencia en España. 
Contiene nuevas ideas, tendencias, planes de 
negocio, guías, y un largo etcétera.

Soy Entrepreneur
http://www.soyentrepreneur.com/

Homónima de la Revista Emprendedores en 
Latinoamérica, de gran utilidad para conocer 
nuevas tendencias o internacionalizar un 
negocio.

Enlaces Emprendedores
http://www.enlacesemprendedores.es/ 

Es una Web que cuelga información de 
terceros sobre emprendimiento en todas sus 
vertientes.

Infoautónomos / El Economista
http://infoautonomos.eleconomista.es/ 

Web especializada que contiene tanto 
información como formación, tanto gratuita 
como de pago.

Marketing de Guerrilla en la Web 2�0
http://www.marketingguerrilla.es/# 

Especializada en nuevas tecnologías y 
comercio electrónico enfocada a autónomos 
y pymes y búsqueda de recursos.

Empresarias� Net
http://www.e-empresarias.net/index.php

Portal Web especializado en mujeres 
emprendedoras y empresarios de la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de España. 

COCEMFE Castilla y León
http://www.cocemfecyl.es/index.php/
autoempleo

Enfocado al emprendedor con discapacidad 
posee un apartado con información útil, 
servicio de asesoramiento e imparte 
formación enfocada al autoempleo.

Plataforma de gestión de empleo y forma-
ción para personas con discapacidad
https://www.portalento.es/candidatos/em-
prendedores/Paginas/emprendedores.aspx

Tiene un apartado específico de autoempleo 
donde desarrolla un programa en el 
que pueden inscribirse personas con 
discapacidad. 

Manuales descargables gratuitos en internet

La “Colección Pyme” de la Página de la Dirección General de Industria y de la Pequeña 
y Mediana Empresa

Empresa: Creación y puesta en marcha
http://www.ipyme.org/Publicaciones/CreacionEmpresas.pdf 

Empresario Individual: Creación y puesta en marcha
http://www.ipyme.org/Publicaciones/AutonomoCreacionPuestaEnMarcha.pdf

Sociedad Civil: Creación y puesta en marcha
http://www.ipyme.org/Publicaciones/SCivilCreacion.pdf 

Comunidades de Bienes: Creación y puesta en marcha
http://www.ipyme.org/Publicaciones/ComunidadBienesCreacion-PMarcha.pdf 

http://www.emprendedores.es/
http://www.enlacesemprendedores.es/
http://infoautonomos.eleconomista.es/
http://www.marketingguerrilla.es/
http://www.e-empresarias.net/index.php
http://www.cocemfecyl.es/index.php/autoempleo
http://www.cocemfecyl.es/index.php/autoempleo
https://www.portalento.es/candidatos/emprendedores/Paginas/emprendedores.aspx
https://www.portalento.es/candidatos/emprendedores/Paginas/emprendedores.aspx
http://www.ipyme.org/Publicaciones/CreacionEmpresas.pdf
http://www.ipyme.org/Publicaciones/SCivilCreacion.pdf
http://www.ipyme.org/Publicaciones/ComunidadBienesCreacion-PMarcha.pdf
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Videos en Internet recomendados para emprendedores

En el Portal Web Youtube puedes encontrar, en la celda superior se ha copiado 
literalmente el título como viene, sin modificar mayúsculas ni puntos. Tam-
bién se puede prospeccionar dentro del canal para lo cual es recomendable:

·  Afinar lo máximo posible con cada término deseado, repitiendo bús-
queda con sinónimo y derivados.

·  Tras la búsqueda inicial acceder a los “Filtros” (parte superior izquierda).

·  Combinar la misma búsqueda con diferentes filtros, por ejemplo: nú-
mero de visualizaciones, puntuación o fecha de subida.

·  Si encuentras varios vídeos interesantes en un mismo canal suscríbete.

Algunos vídeos sueltos de diferente duración que pueden consultarse son:

El Mejor Video de Motivación para Emprendedores (Como ser Emprendedor)

https://www.youtube.com/watch?v=2G8T8K8qt1w 

Motivación Para el Éxito Empresarial

https://www.youtube.com/watch?v=kcp-35UWdWA

Los 7 Rituales de los Emprendedores Exitosos | Ritual Para Éxito En Los Negocios | 
Alex Berezowsky

https://www.youtube.com/watch?v=-yceq-zugxs

La innovación en servicios en España

https://www.youtube.com/watch?v=IaLk09lg31o 

¿Eres emprendedor? Atrévete a soñar

https://www.youtube.com/watch?v=f5oBaQ5cJS8

Metodología CANVAS para emprendedores Apps�co

https://www.youtube.com/watch?v=p542clXAwRw

Taller ¿Cómo elaborar un plan de empresa?

https://www.youtube.com/watch?v=noz2KfF1HS4

https://www.youtube.com/watch?v=2G8T8K8qt1w
https://www.youtube.com/watch?v=IaLk09lg31o
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Elaborar un plan de negocio; errores comunes y el modelo lean-startup

https://www.youtube.com/watch?v=-WDok_YI2wk

Cómo elaborar un plan de marketing digital

https://www.youtube.com/watch?v=I7iSEW5uqeY

En Youtube, en el Canal de la Universidad de Alcalá se pueden visualizarse 
el videocurso “Mitología para emprendedores”; en este enlace se haya todos 
los vídeos:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLX5feI4P3P5gx3yjWINJlzFclQ_
RT4X8q

También en Youtube se pueden consultar los vídeos del canal TED Español 
conformado por un gran número de “píldoras formativas” entorno a 10 minu-
tos de duración, y de temática muy variada (desde temas sociales a innovación 
y emprendimiento).

Y finalmente en la Web de Radio Televisión Española pueden encontrarse todos 
los capítulos de Código Emprende: http://www.rtve.es/television/codigo-em-
prende/emprendedores/

Y de Economía de Bolsillo: http://www.rtve.es/television/economia-de-bolsillo/

https://www.youtube.com/playlist?list=PLX5feI4P3P5gx3yjWINJlzFclQ_RT4X8q
https://www.youtube.com/playlist?list=PLX5feI4P3P5gx3yjWINJlzFclQ_RT4X8q
https://www.youtube.com/channel/UCshVTOdmZLdLj8LTV1j_0uw
http://www.rtve.es/television/codigo-emprende/emprendedores/
http://www.rtve.es/television/codigo-emprende/emprendedores/
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Libros de lectura recomendada para emprendedores

Existen multitud de listados sobre qué libros deberían ser leídos por todo em-
prendedor, sin embargo son listados realizados desde la subjetividad de quien 
lo escribe. Teniendo en cuenta lo anterior hay que decir que sí que existen 
algunos títulos sobre los que en los últimos años hay más o menos consenso 
de su importancia, a continuación se citan:

·  El método Learn Start-Up, de Eric Ries

·  El arte de empezar, de Guy Kawasaki

·  El libro negro del emprendedor, de Fernando Trías

·  El libro rojo de la publicidad, de Luis Bassat

·  Generación de modelos de negocio, por A. Osterwalder y Y. Pigneur

·  Marketing de guerrilla, de Jay Conrad Levinson

·  Padre rico, padre pobre, de Robert Kiyosaki

·  ¿Quién se ha llevado mi queso?, de Spencer Johnson

·  Salir del abismo, Seth Godin

·  Steve Jobs, de Walter Isaacson

·  Una hormiga en París, de Marc Vidal
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En el capítulo anterior se hablaban tanto del Modelo de Negocio como del 
Plan de Empresa. Si se han abordado con rigor y seriedad los mismos el 

emprendedor tendrá claro qué recursos necesitará para poder poner en marcha 
su actividad económica. Con las principales excepciones del tesón y del talento 
del emprendedor todos los demás recursos que se van a necesitar para poner 
en marcha un negocio son cuantificables económicamente, es decir se les 
puede asignar un valor monetario; tanto si se necesita comprar una máquina, 
como los servicios de un gestor se pueden poner un precio.

De lo anterior es fácilmente deducible que la preocupación por el promotor 
o promotores de la idea deban volcar sus esfuerzos en conseguir el respaldo 
económico para materializar su idea. Claro está que las situaciones personales 
son muy variadas, se puede dar el caso de que se posea el dinero suficiente 
para montar la actividad de negocio, o una parte del mismo, o se posea una 
infraestructura física para instalarse, y así un amplio abanico de posibilidades 
que llevan al más desfavorable de los casos, aquel en que no se posee ningún 
recurso de los necesarios y se necesita una financiación íntegra de todo el 
proyecto emprendedor.

En todo caso lo habitual es necesitar al menos una parte del importe moneta-
rio necesario para poner en marcha la actividad empresarial. En el medio rural 
y en negocios de turismo no ha sido extraño que los promotores poseyesen una 
casa u otro tipo de instalación en que abrir, por ejemplo, un bar o albergue, sin 
embargo esto no ha sido óbice para que hayan tenido que buscar el resto del 
equipamiento necesario.

El presente capítulo más allá de de ofrecer el panel de opciones para obtener 
recursos económicos para poner al servicio de la idea empresarial busca clarifi-
car los conceptos e insistir en que son instrumentos y que como tales se debe 
hacer un uso adecuado y proporcionado de los mismos.

Finalmente puntualizar que aunque en algún momento se mencione algo 
relacionado con las personas con discapacidad sus medidas específicas se desa-
rrollan en el capítulo siguiente denominado “La gestión de la diversidad como 
herramienta de empleabilidad para las personas con discapacidad”. 
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Algunas Administraciones Públicas, en cumplimiento de su régimen de 
competencias, hacen uso de diferentes instrumentos para apoyar a los 

nuevos emprendedores o empresarios que vayan a ampliar la actividad que 
venían desarrollando. A día de hoy, y con la ordenación del sistema de compe-
tencias de las diferentes Administraciones públicas, esto significa que no sólo 
es el deseo de la Administración concreta que quiera crear estos instrumentos 
sino que debe de tener capacidad legal para poder hacerlo. 

La característica principal de estos instrumentos es que son soportados por 
dinero público, lo cual ocasiona que el régimen de fiscalización de los mismos 
sea exhaustivo y que, en muchas ocasiones, burocráticamente sea tedioso. Sin 
embargo lo anterior no debe ser visto como un obstáculo ya que constituyen 
una importante fuente de financiación, en especial en el medio rural a tra-
vés de los Programas de Desarrollo Rural, y a la que es relativamente fácil de 
acceder.

En todo caso hay que tener en cuenta que todos estos instrumentos o herra-
mientas están supeditados al cumplimiento de un fin determinado y en caso 
de no cumplirse pueden ser retiradas y, según el caso, reclamadas al beneficia-
rio con los intereses oportunos. Que en el lenguaje común se hable de ayudas 

1  Los recursos 
públicos
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“a fondo perdido” para definir algunos tipos de las mismas no significa que no 
lleven una contraprestación a cambio, habitualmente el mantenimiento de la 
empleabilidad y del funcionamiento de la actividad durante una serie de perio-
dos anuales previamente determinados.

Son distintas y variadas las Administraciones Públicas y sus organismos que 
interviene en esta materia, siendo casi inabarcables todas las posibilidades 
que pueden existir si se va a los diferentes ministerios y a la promoción de los 
intereses que persiguen. Por eso esta Guía se centra en las principales Admi-
nistraciones Públicas que pueden decir algo en el territorio leonés y de los 
instrumentos más interesantes.

Entre los instrumentos que emanan de las Administraciones Públicas Na-
cionales los referentes de obligada mención son la Tesorería General de la 
Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ya que 
sobre ellos recaen una gran parte del peso de las diferentes Políticas Activas de 
Empleo y la gestión de los instrumentos de las mismas; sin olvidar el impor-
tante papel del Instituto de Crédito Oficial en la financiación empresarial.

A nivel regional la Junta de Castilla y León desarrolla Empresas de Castilla y 
León, que es su gran instrumento para el apoyo a emprendedores y empresa-
rios. Empresas de Castilla y León tiene como base la antigua Agencia de De-
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sarrollo Económico (ADE), que da nombre todavía a algunos de sus productos 
y servicios, y de cara a “créditos, avales y mediación” cobra especial protago-
nismo Iberaval Sociedad de Garantía Recíproca1. Todo esto con independencia 
de las ayudas y subvenciones que en unos y otros momentos han existido y 
existen por parte de las Consejerías en las materias que les conciernen. 

Seis son las áreas de trabajo en que la propia Empresas de Castilla y León divi-
de su actividad, y su denominación es la siguiente:

Lanzadera Financiera: Donde la Junta de Castilla y León y algunas entidades 
financieras colaboran para ofrecer financiación a los proyectos empresariales 
considerados viables. Con productos variados como los préstamos tradicionales, 
Capital Semilla, o Capital Riesgo.

Creación de empresas: Diseñada para ofrecer apoyo a los emprendedores a 
través de: Oficina del Emprendedor ADE; Aceleradora de Empresas; Lanzadera 
de Ideas Innovadoras; y Castilla y León Open Future.

I+D+i: Enfocada tanto a asesorar como a formar en innovación se compone de 
cuatro apartados: Red PIDI; Formación e innovación; Transferencia y valoriza-
ción del conocimiento; y I+D+I europea e internacional. 

Internacionalización: Tomando como punto de partida el IV Plan de Interna-
cionalización Empresarial 2016-2020 de Castilla y León desarrolla el mismo a 
través de: Información; Formación; Red Exterior; Promoción Comercial; Promo-
ción Multilateral; y Captación de Inversiones. 

Empresas de Economía Social y Autónomos: Donde se atiende y abordan estas 
dos formas de plasmar la actividad económica a través de informaciones de 
interés y utilidad dirigidos a los mismos. 

Suelo Industrial y Tecnológico: Aglutina toda la oferta disponible de espacios 
de estas características dependientes de la Junta de Castilla y León.

Con independencia de la anterior las distintas Consejerías en pos de conseguir 
sus objetivos y en sus respectivos campos de competencia han desarrollado lí-
neas de subvenciones, aunque es cierto que en los últimos años cada vez éstas 
son menos las convocatorias.

1 En esencia es una entidad privada, pero impulsada desde el origen por la Junta de Castilla y León, a 
la que en 2010 se uniría el Gobierno de La Rioja.
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Después habría que hablar de las Administraciones Locales, Diputaciones y 
Ayuntamientos, como convocantes de subvenciones, ya sean específicas para 
emprendedores y empresarios o de promoción de un sector de actividad eco-
nómica. Lo cierto es que cada vez son menos las subvenciones que emanan de 
ellos, en especial desde la reestructuración de las competencias municipales en 
Castilla y León en 2013. Hay que tener en cuenta que a pesar de que no tienen 
competencia directa sobre esta materia algunos siguen trabajándola alegando 
el interés general que tienen para su municipio.

Finalizando estos organismos públicos estarían los Grupos de Acción Local 
(GAL) en cuanto a que son gestores de dinero público que son. Estando so-
metidos a fiscalización y auditoría por parte de la Administración Pública, e 
integrando en su estructuras a personal de la Administración Pública para el 
control de su actividad. .

Las tipologías de los recursos públicos se resumen básicamente en subvencio-
nes, bonificaciones y reducciones e instrumentos financieros. Manifestándose 
tanto con aportación dineraria directa como avalando o bonificando préstamos 
a través de la banca tradicional. En ocasiones pueden ser instrumentos mixtos 
que reúnan las dos características anteriores. A continuación se desarrollan los 
principales instrumentos existentes.

1 .1 Las subvenciones

Las subvenciones son el instrumento más conocido de los diseñados para que 
emprendedores y empresarios puedan generar actividad empresarial. Si bien es 
cierta la bondad de las mismas también lo es que antes de optar a una deter-
minada subvención hay que informarse en profundidad de las obligaciones que 
conlleva en caso de ser beneficiario. Por tanto no es recomendable solicitar y 
aceptar una subvención por el mero hecho de cumplir los requisitos, para ello 
hay que valorar si la proyección temporal de la actividad va a permitir seguir 
cumpliendo con las obligaciones adquiridas.

Como definición se puede decir que las subvenciones son disposiciones 
dinerarias realizadas por las Administraciones Públicas, a favor de 
personas públicas o privadas, para el cumplimiento de una serie de 
requisitos. El marco legal, más allá del régimen particular que definan cada 
una de ellas se encuentra en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y el reglamento que las desarrolla.



La obtención de recursos económicos y su financiación 215

Las subvenciones creadas para emprendedores y empresarios suelen convo-
carse en torno a dos hechos que son la propia inversión para poner en marcha 
o ampliar la actividad empresarial y la creación o mantenimiento del empleo. 
Exigiendo en todo caso una serie de requisitos, además del mantenimiento 
temporal de los hechos que dieron origen a la subvención, que son estar al co-
rriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, o no tener 
deudas con la administración que le otorga la subvención.

Las Subvenciones por inversión se conceden en base a un proyecto de 
creación, o ampliación, de una actividad económica, por ejemplo instalar un 
hotel o transformar un producto agrícola, como pueden ser los cereales, en otro 
elaborado que serían las harinas. Supeditándose el cobro a la finalización de la 
inversión y al pago efectivo del importe de la misma. Habitualmente se basan 
en la concurrencia competitiva y un requisito indispensable son los puestos de 
trabajo que creará o consolidará la inversión, incluido el del propio promotor 
del proyecto. Esto último no debe ser confundido con las subvenciones 
a la creación de empleo donde el hecho que genera el derecho a la sub-
vención es el puesto de trabajo en sí y sus características.

La concurrencia competitiva...
… significa que se sumarán una serie de factores, de obligado cumplimento, 
para obtener puntuación y optar a una subvención por inversión. El importe 
de las subvenciones es finito y en previsión de que concurran más proyec-
tos que fondos para subvencionar se puntúan y en base a esta puntuación 
se establece el reparto de los fondos.

Los criterios más habituales para puntuar son la puesta en valor de recur-
sos locales, lo innovador de la idea, la creación de empleo estable (especial-
mente entre grupos humanos sobre los que exista aluna desigualdad, como 
por ejemplo las personas con discapacidad, jóvenes, las mujeres o los des-
empleados mayores de 45 años), el propio importe de la inversión o el estar 
ligados a sectores que la administración convocante considere estratégicos.

El apoyo económico se ajusta a financiar un determinado porcentaje, según 
cada convocatoria, de los denominados gastos subvencionables o elegibles. En 
caso de que puedan concurrir varias subvenciones sobre el mismo proyecto és-
tas nunca podrán superar el 100% de los gastos efectuados, u otros porcentajes 
inferiores que pudiesen existir por incompatibilidad del origen de esos fondos. 
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Los gastos que con carácter general suelen admitirse son: obra civil, bienes de 
equipo o instalaciones, mobiliario y equipamiento, o gastos técnicos de direc-
ción del proyecto. 

Al ser dinero público se somete a una serie de normas para su correcta utili-
zación, como si la empresa privada fuese una Administración Pública, por lo 
que le son de aplicación algunos de los contenidos del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público. Esto incide en cuestiones como la búsqueda de 
varios presupuestos cuando se trate de obras por un importe superior a 50.000 
€ o de 18.000 € si son para suministros o servicios. No obstante, cada convo-
catoria recogerá todos los extremos aplicables, bien con su redacción literal o 
bien con la referencia normativa de aplicación.

También la creación de un determinado puesto de trabajo puede ser objeto de 
una determinada subvención sin condicionarse a ninguna inversión, lo que se 
denomina Subvenciones a la creación de empleo. Este tipo de subvención, 
cada vez más residual, puede dirigirse tanto al autoempleo como a la contrata-
ción por cuenta ajena. En este último caso se suele prever que en caso de cese 
de la relación laboral por causas inimputables al empresario se pueda sustituir 
al trabajador por otro de similares características y en las mismas condiciones 
para cumplir el tiempo restante del periodo comprometido.
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Cuando se hablaba de Subvenciones a la creación de empleo éstas se solían 
traducir en un ingreso del importe directamente en la cuenta de la empresa 
contratante, sometido a los controles pertinentes para que el puesto de trabajo 
no desapareciese antes de finalizar el compromiso de contratación. Y aunque, 
como se ha señalado, este tipo de subvenciones apenas existen si se puede 
hablar que un ejemplo de las mismas son los apoyos que para la Gestión de 
la Diversidad se han diseñado para los Centros Especiales de Empleo, donde 
se puede obtener directamente 9.015,18 € o 12.020,24 € según el número de 
personas con discapacidad que emplee el mismo.

En el Anexo de este Capítulo se recogen las principales subvenciones existen-
tes o que se convocaron el año pasado, para servir de ejemplo para futuras 
convocatorias, de interés para los emprendedores del Camino Francés.

1.2 Bonificaciones y Reducciones

La obtención de bonificaciones y reducciones supone una deducción 
sobre el porcentaje que paga la empresa o el profesional autónomo a 
la Tesorería General de la Seguridad Social en el importe a ingresar 
en sus cuotas mensuales. Debido al criterio de “caja única” de la Segu-
ridad Social, es decir que ella es la única administración competente para re-
caudar y gestionar este tipo de ingresos, las bonificaciones son exclusivas de 
su ámbito competencial, no pudiendo ninguna otra administración aplicar 
esta medida. Lo cual no es impedimento para que una Comunidad Autóno-
ma o Diputación pueda subvencionar a las empresas el pago de cuotas de la 
Seguridad Social.

Las bonificaciones tanto para empleados por cuenta ajena como por cuenta 
propia se pueden aplicar sobre todos o sólo sobre algunos de los conceptos que 
recauda la Tesorería General de la Seguridad Social. Estos conceptos se dividen 
en dos bloques ya sean para proteger las Contingencia Comunes o las Contin-
gencias profesionales, siendo lo habitual que las bonificaciones se apliquen 
sobre las primeras. 

Para tener derecho a las mismas es requisito indispensable estar al 
corriente de pagos con la propia Tesorería General de la Seguridad 
Social en el momento de su concesión y deberá de mantenerse duran-
te la vigencia de la bonificación o reducción si no se quiere perder el 
derecho a las mismas.
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En lo referente a los incentivos para el trabajo autónomo existe la popularmen-
te conocida como “tarifa plana”, que consiste en una reducción de la cuota a 
pagar en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, siempre que opten 
por la base mínima de cotización, que viene a suponer un importe de 50 € 
durante un periodo de tiempo de 6 meses; en caso de no elegir la base mínima 
se bonifica un 80% sobre la cuota que debería ingresar.

Actualmente la Tarifa Plana contempla tres supuestos: hombres menores de 
30 años y mujeres menores de 35; los autónomos que estén inscritos en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil; y el resto de personas que no se inclu-
yan en los anteriores grupos. Estableciéndose pasados los primeros 6 meses 
diferentes bonificaciones y reducciones en la cuota y por periodos distintos en 
función del grupo al que se pertenezca.

Las fuentes de referencias para conocer en cada momento que bonificaciones 
están en vigor son las Páginas Web del Servicio Público de Empleo Estatal y de 
la Seguridad Social:

https://www.sepe.es

http://www.seg-social.es/

En las anteriores Páginas Webs pueden consultarse los detalles de las siguien-
tes líneas en vigor con todas y cada una de sus características:

·  Incentivos en materia de Seguridad Social a la contratación indefinida 
inicial.

·  Incentivos en materia de Seguridad Social a la transformación en inde-
finidos de contratos temporales.

·  Incentivos en materia de Seguridad Social a contratos temporales - 
distintos de contratos formativos e interinidad.

·  Incentivos en materia de Seguridad Social a contratos temporales - 
contratos formativos e interinidad.

·  Incentivos en materia de Seguridad Social para el mantenimiento de la 
contratación

https://www.sepe.es
http://www.seg-social.es/
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·  Incentivos en materia de Seguridad Social para la contratación de tra-
bajadores en determinadas actividades o ámbitos geográficos. 

·  Incentivos en materia de Seguridad Social para trabajadores por Cuenta 
Propia

·  Incentivos en materia de Seguridad Social para Empleados del Hogar 

·  Peculiaridades de cotización en materia de Seguridad Social para traba-
jadores agrarios por Cuenta Ajena

·  Incentivos en materia de Seguridad Social para el fomento del empleo 
joven.
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1 .3 La capitalización por desempleo

Dentro de las medidas diseñadas para facilitar el emprendimiento está la 
capitalización por desempleo o “pago único”, que se traduce en el adelanto 
de las cantidades que el trabajador desempleado cobraría, siempre que tenga 
reconocido el derecho, si siguiese en la situación de desempleo para aplicarlas 
a su proyecto de autoempleo. Para lo cual se exige la incorporación a la acti-
vidad laboral por cuenta propia o la incorporación como socio, trabajador o de 
trabajo, en cooperativas o sociedades laborales o mercantiles, ya sean de nueva 
creación o que ya viniesen funcionando. Otros requisitos son:

·  Que la prestación contributiva a que tuviese derecho sea por cese defi-
nitiva de la relación laboral. Lo cual excluye las prestaciones a tiempo 
parcial2.

·  Tener, al menos, tres meses pendientes de cobrar.

·  No haber obtenido el reconocimiento de este derecho en los cuatro 
últimos años anteriores.

·  No haber compatibilizado el trabajo por cuenta propia con la prestación 
contributiva en los 24 meses anteriores a la solicitud.

·  Iniciar la actividad en el plazo máximo de un mes desde la concesión 
del derecho y siempre con fecha posterior a la solicitud.

·  No ser un trabajador autónomo económicamente dependiente3.

No obstante y dadas las características tan particulares que rigen esta figura es 
recomendable antes de solicitarla asesorarse en el propio Servicio de Empleo 
Público Estatal (SEPE) antes de dar ningún paso. Se puede avanzar la informa-
ción en el siguiente enlace Web: 

https://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/capita-
liza_tu_prestacion.html

2 Explicar. 
3 Se entiende por tal el autónomo que suscribe un contrato para prestar servicios con la empresa con 
la que hubiera mantenido una relación contractual previa inmediatamente anterior a la situación de 
desempleo o perteneciente al mismo grupo empresarial de aquella.

https://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/capitaliza_tu_prestacion.html
https://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/capitaliza_tu_prestacion.html
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Autoemplearse y cobrar el paro
La prestación de desempleo a nivel contributivo por cese total en su activi-
dad laboral previa es compatible con el autoempleo por un periodo máximo 
de 270 días o por el tiempo inferior que tenga pendiente de percibir. Para 
ello en un plazo improrrogable de 15 días desde el inicio de la actividad por 
cuenta propia ha de solicitarse ante el SEPE.

En sus orígenes la medida se diseñó sólo para los menores de 30 años pero 
actualmente no hay límite de edad. La cuantía a percibir es del 100% de la 
prestación por desempleo a la que se detraerá el IRPF, si es el caso, y sin las 
reducciones de cotización a la Seguridad Social que lleva la prestación.

Pueden consultarse en detalle los requisitos y condiciones en el enlace:

https://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_
paro/trabajo_como_autonomo.html

https://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
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1 .4 Créditos, avales y mediación de carácter público

Una manifestación habitual de las Administraciones Públicas en pos de facili-
tar el acceso a financiación a los emprendedores es la creación y/o apoyo a di-
ferentes organismos que facilitan la obtención de apoyo financiero de la banca 
tradicional a los emprendedores y empresarios. En los últimos años la función 
institucional se ha plasmado entre asumir directamente la bonificación de los 
intereses de los préstamos concedidos al emprendedor o actuar como garantes 
del préstamo solicitado. Actualmente esta última función es la más habitual.

A continuación se van a definir brevemente estas figuras de carácter instru-
mental. En el anexo final del presente capítulo se relacionarán las líneas de 
trabajo más interesantes que estas instituciones ponen a disposición de quie-
nes generan actividad económica.

A nivel estatal existe el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que se instrumen-
taliza en manos del Gobierno de España como agencia financiera, definiéndose 
“un banco público con forma jurídica de entidad pública empresarial, adscrita al 
Ministerio de Economía y Competitividad a través de la Secretaría de Estado de 
Economía y Apoyo a la Empresa”. Jurídicamente se configura como una Entidad 
de Crédito poseyendo personalidad jurídica, patrimonio y tesorería propios, y la 
autonomía de gestión necesaria para el cumplimiento de sus fines. Al estar tras 
del ICO el Estado Español éste es en última instancia el garante de sus opera-
ciones y responsabilidades adquiridas.

A nivel regional, la ya descrita Empresas de Castilla y León trabaja la finan-
ciación empresarial a través de la Lanzadera Financiera. Este instrumento, en 
que colaboran la Junta de Castilla y León y entidades financieras de carácter 
bancario, utiliza básicamente los préstamos tradicionales, el Capital Semilla, 
y/o el Capital Riesgo; pero también los Planes para Tierras Mineras de León y 
Palencia e instrumentos europeos del Banco Europeo de inversiones y del Plan 
Juncker.



La obtención de recursos económicos y su financiación 223

No cabe duda de que, tras los recursos propios, la fuente más inmediata 
al emprendedor para obtener financiación es su propio entorno personal. 

Otro tema es la capacidad que este entorno tenga para poder ofrecer su apoyo 
y/o la disposición del mismo para solicitar o aceptar la ayuda. En el mundo an-
glosajón esto se conoce cono la fórmula de las tres “efes”, por la primera letra 
de las palabras Friends – Family - Fools, es decir, amigos - familia - locos. En 
el caso de los llamados locos aunque no existe relación emocional se refiere a 
personas a las que les ha entusiasmado la idea o la propia persona del empren-
dedor y la apoyan en base a un pensamiento más emocional que racional.

Evidentemente lo anterior no significa que el emprendedor tenga que ir a pedir 
un cheque en blanco. Una cosa es que la confianza en la persona o en la idea 
sea un factor importante y otra es que no se lleve a cabo un trabajo previo con 
su Modelo de Negocio y Plan de Empresa. Aunque pueden ser fuentes inme-
diatas para la obtención de financiación no toda la literatura sobre el tema 
recomienda acudir en primera instancia a ellos. Es interesante haber sondeado 
otras opciones antes de solicitar su ayuda o incluso plantearse que tengan un 
papel de avalista en la idea más que como financiadores directos. En todo caso 
es recomendable la mayor transparencia de unas partes con otras, pero más 
aun si cabe del emprendedor con sus financiadores.

2  El entorno del emprendedor: 
Los préstamos entre 
particulares
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Una vez conseguido el apoyo financiero de estas personas llega el momento 
de que este se materialice y surgen dudas: “¿Cómo hacer efectivo el pago de 
la aportación?” “¿Es conveniente firmar algún tipo de contrato?” “¿Hay que 
declarar el dinero a la Agencia Tributaria?” y, entre otras, “¿Se establece algún 
tipo de interés?”. En todo caso lo recomendable es recogerlo por escrito a través 
de un contrato privado.

La legislación española aborda los préstamos entre particulares tanto en el 
Código Civil como en la Ley de Usura, el primero para garantizar los aspectos 
formales de la operación, bajo el epígrafe “del simple préstamo”, y el segundo 
para evitar que en caso de pactarse intereses estos sean abusivos. Proveyén-
dose la declaración de nulidad de “todo contrato de préstamo en que se esti-
pule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente 
desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que 
resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por 
el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo 
limitado de sus facultades mentales”. 

No obstante, el pactar o no intereses queda a criterio de las partes, y de hacerlo 
una buena práctica es la del interés legal del dinero. Es importante que el con-
trato que refleje el préstamo marque la forma y periodo del pago de la deuda, 
con independencia de que sean a cantidades pequeñas y en periodos largos de 
tiempo. 

Finalmente hay que acudir ante la Hacienda Pública, en este caso la regional, 
para liquidar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Do-
cumentados, del cual está exento de pagar pero no de presentar el formulario 
para su comunicación. En caso de no hacerlo la Agencia Tributaria puede inter-
pretar que es una donación y aplicar el régimen sancionador correspondiente. 

Tampoco hay que descartar estos préstamos surgidos del entorno del empren-
dedor cuando este necesita una cantidad determinada para un corto periodo de 
tiempo, como por ejemplo cuando tiene que realizar los últimos pagos para jus-
tificar una subvención y el cobro de la misma se prevé en un periodo de tiempo 
determinado. Siempre saldrá más económico que pedir uno de los llamados 
Crédito Puente a una entidad financiera.
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Como ya se ha dicho al principio del capítulo lo habitual es no poseer el 
capital para iniciar o ampliar una actividad empresarial, en especial para 

aquellas que exigen un desembolso económico considerable. Los bancos y 
cajas de ahorros han sido en el pasado las empresas financieras encargadas de 
facilitar esas cantidades económicas necesarias, obviamente como negocio que 
son a través de unas obligaciones y garantías. Aunque históricamente existían 
diferencias notables entre bancos y cajas de ahorro desde 2008 hasta 2013 se 
llevó un proceso de reestructuración de las mismas de las que sólo quedan dos 
cajas de ahorro de las que pueda decirse que siguen fieles al planteamiento 
original. 

La primera idea que tiene que presidir el acercarse a la banca tradicional es 
son “Empresas comerciales que realiza operaciones financieras con el dinero 

3 La banca tradicional4

4 A efectos de esta Guía los Bancos y Cajas de Ahorros se van a denominar bajo el nombre genérico 
de Entidades Financieras o banca tradicional. 
5 Acorde a la definición del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española.



La obtención de recursos económicos y su financiación226



La obtención de recursos económicos y su financiación 227

procedente de accionistas y clientes”5. Lo que lo retrata como una actividad 
económica más y que por tanto busca la obtención del máximo beneficio mini-
mizando los riesgos al operar con sus clientes.

Habitualmente la banca lo que ofrecen a empresarios y emprendedores es un 
paquete completo de productos para su actividad económica, con indepen-
dencia de que se solicite un préstamo. En el fondo lo que pretenden es una 
clientelización total que ocasione que cualquier trámite tanto empresarial 
como personal, si es posible, que realice el cliente pase por ellos. Por ejemplo, 
habitualmente vinculan la cuenta empresarial al pago de seguros sociales, 
seguros de accidente y responsabilidad civil, de una serie de transferencias 
interbancarias sin comisión, o a tarjetas de crédito y débito, entre otros. 

A la hora de crear una empresa o ampliar otra existente el principal producto 
financiero que se busca por parte de la banca tradicional es el préstamo; es 
decir, la concesión de una cantidad dineraria bajo unos determinados requisi-
tos y condiciones de devolución. Lo habitual es que el prestamista exija a priori 
la existencia de una serie de avales y garantías para garantizarse el derecho al 
cobro en caso de impago. A esto hay que añadir que se determinan los periodos 
del pago parcial del mismo, y se establece un tipo de interés porcentual.

Sin embargo no son sólo éstos los únicos productos o servicios que la banca 
tradicional pone a disposición de emprendedores y empresarios. Anticipos en 
el cobro de facturas, líneas de crédito o mantenimiento de avales supeditados 
al cobro de subvenciones son otros ejemplos. Así como productos pesados para 
nuevos emprendedores, jóvenes empresarios, PYMES y autónomos. A continua-
ción se citan y describen algunos de los más usuales:

·  Aval bancario: Se configura como garantía ante el cumplimiento 
de un contrato en vigor. Es frecuente que los Grupos de Acción Local 
exijan un aval bancario para recuperar la inversión en caso del incum-
plimiento de las condiciones que motivaron la subvención.

·  Anticipo de factura o descuento comercial: El banco adelanta el 
pago de la factura hecho mediante pagaré, una letra o un recibo, y se 
reserva el cobro de la misma cuando sea efectivo.

·  Compras a plazos: Cuando se vende un bien o servicio a plazos se 
facilita que el banco adelante los cobros a la empresa en un solo pago. 
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·  Confirming: El banco se hace cargo de las facturas que una empresa 
tiene pendiente con sus proveedores, siempre que el vencimiento esté lo 
suficientemente diferido en el tiempo y la solvencia del cliente sea alta. 

·  Factoring: La empresa realiza una cesión mercantil de su cartera de 
efectos de cobro por ventas a crédito a una tercera empresa o banco, 
asumiendo el riesgo de insolvencia en los pagos.

·  Leasing: También llamado arredramiento financiero, consiste en un 
contrato en el que el arrendador traspasa el derecho del uso del bien, a 
cambio del pago de una renta por un periodo determinado, finalizado el 
cual se le da a opción de compra pagando un precio determinado. Muy 
utilizado para vehículos comerciales o equipamiento informático.

·  Línea de crédito: Con la finalidad de adelantar pagos antes del cobro 
de las facturas una entidad bancaria pone a disposición en la cuenta de 
la actividad económica una cantidad de dinero determinada, corriendo 
intereses por el tiempo que se use.

·  Póliza de crédito: Básicamente consiste en un préstamo con una du-
ración determinada donde éste se dispone y amortiza en función de las 
necesidades diarias. Su uso más habitual es para financiar circulante.

·  Renting: Es similar al leasing, pero con la diferencia de que al finalizar 
el mismo no existe la opción de compra. 
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Existen otras soluciones financieras distintas a la banca tradicional donde 
curiosamente, con la excepción de los microcréditos, se suelen dirigir a 

proyectos de cierta envergadura y con una alta dosis de ambición y riesgo; que 
por ende suelen ser más atractivos para los inversores más aventureros, dado 
que de tener éxito suelen conllevar grandes beneficios. Aunque se las denomi-
ne con el término “alternativas” no significa que no se encuentren reguladas 
ni sometidas a normativa Al contrario, en estos últimos años la legislación se 
ha ido preocupando por regular estos fenómenos que en algunos momentos se 
estaban escapando a su control. 

En primer lugar se encuentra el Crowdfunding empresarial6, también llama-
do micromecenazgo, consiste en buscar el apoyo para un determinado proyecto 
entre particulares, que con pequeñas aportaciones sumen para financiar el total 
de la idea que se pretende desarrollar. La orientación de la idea del Crowdfun-

4  Alternativas financieras 
a la banca tradicional

6 Originalmente se trataba de un dinero que se daba a cambio de nada o de un regalo con más 
valor simbólico que económico y centrado en la puesta en el mercado de productos muy concretos; 
pero en España se empezó a utilizar para “camuflar” inversiones al uso. Gracias al crowdfunding se 
han financiado libros, películas, comics y proyectos solidarios. Actualmente conviven las dos formas 
aunque la empresarial está regulada.
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ding para financiar actividades empresariales se ha regulado la materia a través 
del Título V de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación em-
presarial. Esto ha ocasionado que algunas plataformas dedicadas a esta materia 
desapareciesen por no cumplir con la legalidad. Como ejemplo de esta última 
modalidad y para conocer cómo funcionan se puede consultar “SociosInverso-
res” cuya Página Web es https://www.sociosinversores.com/

En segundo lugar los Business Angels o Ángeles de los Negocios, son perso-
nas que aportan su propio dinero, y en ocasiones tiempo, contactos (networ-
king) y experiencia (know-how), para apoyar determinados proyectos empresa-
riales. Actualmente es muy habitual que estén presentes en las “start-up” de 
base tecnológica. No hay que olvidar que el Business Angel es un inversor que 
entra en el accionariado de la empresa y puede condicionar las decisiones en el 
desarrollo del proyecto. 

En tercer lugar está el Venture Capital que se configuran como Fondos de 
Inversión gestionados por una determinada sociedad para financiar a empresas 
de nueva creación, habitualmente de base tecnológica. Las tres características 
principales de estas empresas es que poseen un elevado potencial de desarrollo 
a la vez que un alto riesgo y que se exige realizar un desembolso mínimo de 
100.000 €7. 

En cuarto lugar están los Préstamos participativos, en que una entidad 
prestamista pone a disposición de una empresa que necesita financiación una 
cantidad económica, percibiendo por ello un interés variable en función de su 
actividad. No es una figura nueva ya que está regulada desde el año 19968. 
Existen entidades financieras “tradicionales” que disponen de esta modalidad 
y otras empresas especializadas. En la Web http://impulsandopymes.com/ se 
pueden localizar empresas privadas realizan esta actividad prestamista.

Sobre las figuras anteriores puede ser de interés consultar la información 
de la Web de la Empresa Nacional de Innovación S.A. (que es una empresa 
pública) http://www.enisa.es/

7 El Venture Capital ha vuelto a ser legislado recientemente en la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, 
por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo 
cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se 
modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. 
8 Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre Medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y 
liberalización de la actividad económica.

http://impulsandopymes.com/
http://www.enisa.es/
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Y finalmente estarían los Microcréditos, cuya figura surgió en el tercer mun-
do para prestar dinero a pequeñas iniciativas empresariales sin más garantía 
que el negocio que desea desarrollar. Habitualmente se dirigen a importes 
inferiores a los 25.000 €. Para que el producto que estén ofreciendo sea un 
auténtico microcrédito no deben exigirse avales ni garantías personales sobre 
el dinero prestado; aunque a veces se ha utilizado no muy éticamente usando 
esta denominación para préstamos tradicionales de pequeña escala. 

Acceder a un microcrédito exige unos elaborados y sólidos Plan de Empresa y 
Modelo de Negocio así como mostrar la fuerza y entereza suficiente que permi-
tan ver que el emprendedor es capaz de llevar a cabo la tarea. Ya que la idea y 
el propio emprendedor son los factores de convencimiento para el prestamista. 
Suelen dirigirse a jóvenes, mujeres y colectivos con dificultades añadidas para 
su inserción en el mercado laboral.
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ANEXO 
PRINCIPALES LÍNEAS DE SUBVENCIÓN E INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS A TENER PRESENTES

El uso de este anexo es orientativo y en ningún caso suple la consulta de las 
fuentes originales ni del asesoramiento de los propios servicios que desarrollan 
estos incentivos. Este anexo se desarrolla de modo ilustrativo y se refiere a los 
principales instrumentos en vigor actualmente y que pueden ser de utilidad 
para emprender en el Camino Francés Leonés. Esto no significa que sean los 
únicos incentivos que existan o que puedan existir en un momento dado.

Para desarrollar este anexo se ha seguido un orden descendente tomando por 
inicio aquellas que emanan desde el ámbito nacional hasta el ámbito local. 
De ahí que como en primer lugar se expongan las líneas que el Instituto de 
Crédito Oficial9 pone a disposición de emprendedores y empresarios para 
este año 2017, que son continuistas con las de las últimas convocatorias y se 
desarrollan bajo los siguientes epígrafes: 

·  ICO Empresas y Emprendedores 2017: Dirigido a autónomos, empresas 
y entidades públicas o privadas, tanto españolas como extranjeras, que 
realicen inversiones productivas en España y/o necesiten atender sus 
necesidades de liquidez. Puede alcanzar hasta 12,5 millones de euros, 
en una o varias operaciones.

·  ICO Garantía SGR/SAECA 2017: Diseñado para autónomos, empresas 
y entidades públicas o privadas que cuenten con el aval de una So-
ciedad de Garantía Recíproca (SGR) o de la Sociedad Anónima Estatal 
de Caución Agraria (SAECA), para inversiones realizadas en España o 
necesidades de liquidez. Para inversiones en el exterior, las empresas 
deberán estar domiciliadas en España o tener capital mayoritariamente 
español. El importa máximo a alcanzar son 2 millones de euros en una 
o varias operaciones. 

·  ICO Crédito Comercial 2017: Pensado para autónomos y las empresas 
con domicilio social en España que deseen obtener liquidez mediante 
el anticipo del importe de las facturas procedentes de su actividad 

9 https://www.ico.es/web/ico/home

https://www.ico.es/web/ico/home
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comercial dentro del territorio nacional. Puede alcanzar hasta 12,5 
millones de euros, en una o varias operaciones.

·  ICO Internacional 2017: Dividido en dos tramos, el Tramo I llamado 
“Inversión y Liquidez”, y el Tramo II, denominado “Exportadores Medio 
y Largo Plazo”, sus características son:

-  Tramo I: Del que pueden beneficiarse autónomos, empresas y 
entidades públicas o privadas domiciliadas en España o con 
domicilio en el extranjero que cuenten con capital mayorita-
riamente español. Con un tope de 12,5 millones de euros o su 
contravalor en dólares estadounidenses.

-  Tamo II: Pensado para empresas españolas o extranjeras que 
soliciten financiación a medio y largo plazo para la compra/ven-
ta de bienes o servicios.

·  ICO Exportadores 2017: Orientado para autónomos y empresas con 
domicilio social en España, que deseen obtener liquidez mediante 
el anticipo del importe de las facturas procedentes de su actividad 
exportadora, o cubrir los costes previos de producción y elaboración de 
los bienes o servicios objeto de exportación. También tiene su límite en 
12,5 millones de euros, en una o varias operaciones.

·  ICO Mediación Banca Internacional: Con una doble vertiente, por un 
lado ofrece “inversión y liquidez” a empresas y entidades públicas o 
privadas domiciliadas en España y en el extranjero con al menos un 
30% de capital español; y “exportación a medio y largo plazo” pensada 
para empresas con domicilio social fuera de España que adquieran, con 
aplazamiento de pago, bienes o servicios a empresas con domicilio en 
España y empresas con domicilio social en España que vendan bienes 
o servicios, con aplazamiento de pago, a empresas con domicilio social 
fuera de España. Destacan que existen sendos acuerdos para esta línea 
con bancos de Centroamérica y Sudamérica.

En siguiente lugar habría que abordar el ámbito regional. En Castilla y León y 
como ya se ha indicado es Empresas Castilla y León10 el organismo con más 
importancia en esta materia debido a la gran cantidad de instrumentos que 
aglutina y gestiona. El ADE distingue entre tres grandes grupos de ayudas, el 

10 http://www.empresas.jcyl.es/

http://www.empresas.jcyl.es/
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primero de ellos que son las destinadas a la inversión, y que se corresponde a 
las tres primeras líneas de la relación posterior. El segundo que se engloba bajo 
la denominación “I+D”, lo que se entiende por Investigación y Desarrollo y que 
constituyen el grueso de estos incentivos públicos. Y, finalmente, las ayudas 
para la internacionalización representadas por la última de las convocatorias 
que componen el listado que a continuación se incluye.

·  Creación de empresas: Financiación de activos materiales e inmate-
riales necesarios para la puesta en marcha de una nueva actividad. La 
cuantía mínima del proyecto será de 20.000 € y la máxima de 100.000 
€. Son ayudas a fondo perdido del 50% del coste subvencionable, pu-
diendo alcanzar el 55% si cumple algún criterio de valoración y el 60% 
en los proyectos localizados en los municipios mineros.

·  Proyectos de Inversión en Pymes: Financiación de activos materiales 
e inmateriales para la creación y mejora de su competitividad. Cuan-
tía mínima del proyecto 100.001 € (50.000 € para microempresas) y 
máxima de 900.000 €. Se han diseñado para facilitar la financiación de 
los proyectos empresariales de inversión dentro del ámbito territorial 
de Castilla y León, con el fin de promover la creación de empresas, el 
desarrollo de la competitividad y la consolidación del tejido empresarial, 
mediante el fomento de la inversión, así como la creación de puestos 
de trabajo y mantenimiento de empleo vinculados a la misma.

·  Incentivos regionales: Ayudas para proyectos empresariales con una 
inversión superior a 900.000 €. Teniendo por objeto Fomentar la activi-
dad empresarial y orientar su localización hacia zonas previamente de-
terminadas, al objeto de reducir las diferencias de situación económica 
en el territorio nacional, repartir más equilibradamente las actividades 
económicas sobre el mismo y reforzar el potencial de desarrollo endó-
geno de las regiones. Puede ser solicitado por: 

-  Empresas que realicen en Castilla y León inversiones que impli-
quen la creación de un nuevo establecimiento, la ampliación de 
uno existente o el lanzamiento de una actividad que implique 
un cambio fundamental en el producto o proceso de producción. 

-  En el caso de las grandes empresas, sólo se podrán conceder 
ayudas para inversiones iniciales que atraigan nuevas activida-
des, o para la diversificación de establecimientos existentes en 
nuevos productos o nuevos procesos innovadores.
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·  Fomento de la Innovación en Pymes: Financiación de los proyectos 
empresariales, entre 6.000 € y 10.000 €, dirigidos a fomentar la in-
novación en el ámbito tecnológico de las Pymes y de los trabajadores 
autónomos. La ayuda máxima a obtener es del 50% del coste subven-
cionable en función de unos baremos recogidos en la convocatoria.

·  Proyectos de I+D en Pymes: Financiación de los proyectos de investi-
gación industrial y desarrollo experimental que tengan como objeto 
la creación o mejora de procesos productivos y/o productos concretos. 
Cuantía mínima del proyecto de 20.000 € y máxima de 175.000 €. Está 
dirigida a las Pymes con domicilio social o centro de trabajo en Castilla 
y León. Existe la posibilidad de ejecutar Para los proyectos en colabora-
ción, donde el presupuesto máximo total se eleva a 500.000 €.

·  Transferencia de Conocimiento a Pymes: Financiación de los proyectos de 
transferencia de conocimiento de Organismos de Investigación a empre-
sas con centros de trabajo de Castilla y León. Cuantía de la ayuda: hasta 
el 50% de los costes subvencionables, dependiendo del tipo de servicio, 
con un máximo de 10.000 € en la adquisición de derechos sobre patentes 
y modelos de utilidad: y Proyectos piloto de carácter tecnológico o accio-
nes innovadoras por servicio o 20.000 € por obtención de prototipos.

·  Incorporación de TIC en Pymes: Financiación de proyectos empresa-
riales con destino a facilitar la incorporación de las tecnologías de la 
información y comunicación en las PYMES. La cuantía de coste sub-
vencionable del proyecto sea igual o superior a 12.000 € y su duración 
máxima de 12 meses.

·  Desarrollo de la Industria TIC: Financiación de proyectos de desarrollo 
experimental que tengan como objeto el desarrollo de nuevos produc-
tos o nuevas funcionalidades de productos existentes, incluyendo en su 
caso el hardware del prototipo necesario, realizados por PYMES perte-
necientes al sector TIC, con el objetivo de aumentar las capacidades y 
especialización del sector. La cuantía mínima del proyecto es de 40.000 
€ y la máxima de 175.000 €. Se dirigen exclusivamente al sector de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación.

·  Proyectos de I+D Red Manunet: Financiación para proyectos de inves-
tigación industrial y desarrollo experimental en cooperación interna-
cional para los sectores determinados por la Red Manunet. Cuantía 
mínima del proyecto igual o superior a 150.000 €.
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·  Planes Estratégicos de I+D: Financiación para proyectos de investigación 
industrial y desarrollo experimental de Pymes y grandes empresas, que 
basen su desarrollo en planes integrales de I+D+i a largo plazo (3 años). 
Cuantía mínima del proyecto igual o superior a 2 millones de euros y se 
pueden obtener hasta un 30% de los gastos considerados subvencionables.

·  Proyectos de I+D Red Meranet: Ayudas destinadas a financiar proyectos 
de I+D internacionales en el campo de la ciencia e ingeniería de los 
materiales, en el marco de la convocatoria internacional 2016 de la Red 
Meranet. Cuantía mínima del proyecto igual o superior a 150.000 €.

·  Expansión Internacional de Pymes: Financiación para la internacio-
nalización de las empresas, o la promoción y comercialización de los 
productos y/o servicios de empresas. Cuantía mínima del proyecto 
igual o superior a 2.000 € con un apoyo máximo de 50.000 €. Pueden 
solicitarlo también trabajadores autónomos, en todo caso se admiten 
proyectos en cooperación de unos y otros.

Respecto a productos de carácter financiero, como ya se ha dicho Empresas de 
Castilla y León ofrece diversos tipos a través de su Lanzadera Financiera, en 
2017 estos son algunos de sus más destacados productos:

·  Préstamos. En donde han negociado en busca de condiciones favora-
bles para emprendedores y emprendedores, firmando con 17 entidades 
financieras (bancos y cooperativas de crédito) que se complementan 
con los Préstamos avalados y los Préstamos participativos.

·  Capital Semilla. Consiste en financiar a través de la participación 
minoritaria y temporal en el capital social de la empresa o la concesión 
de préstamos participativos, para lo cual deben ser empresas de nueva 
creación o que tengan menos de dos años de antigüedad. Las inversio-
nes van desde los 20.000 € a los 90.000 € y su plazo de desinversión va 
de tres a cinco años. 

·  Capital Riesgo. Como en el caso anterior se financia aportando recursos 
financieros a las empresas mediante la participación de manera mino-
ritaria y temporal en el capital social de las mismas. La garantía es el 
propio proyecto, lo que permite incrementar la solvencia y el valor de 
la empresa de forma muy rápida, así como aumentar su capacidad de 
endeudamiento financiero. Se mueve entre aportaciones de 20.000 € a 
dos millones, y su desinversión va de tres a cinco años.
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La Lanzadera Financiera de Empresas de Castilla y 
León…
…promociona dos figuras de gran interés para los pequeños proyectos que 
son de interés para los emprendedores del Camino Francés, y son:

·  Microcréditos ADE Emprendedores, para emprendedores y empresarios en 
sus dos primeros años de actividad económica, ofrece créditos que varían 
desde los 6.000 € hasta los 50.000 €. Los beneficiaros del medio rural pue-
den ver ampliado el plazo de amortización de 72 a 96 meses, y el periodo de 
carencia de 12 a 24 meses. 

·  Préstamos ADE Rural, que pone a disposición préstamos específicos para 
proyectos del medio rural11 con un importe que va desde los 6.000 € hasta 
los 150.000 €. Se amortizan en 120 meses y su carencia es de 24.

A fecha de 1 de mayo de 2017 el Servicio Público de Empleo de la Junta 
de Castilla y León (ECYL)12 no ha convocado ninguna para el fomento del 
empleo ni por cuenta propia ni ajena. En los últimos años se observa un detri-
mento en las mismas en beneficio de las líneas de Empresas Castilla y León 
que están abarcando algunos de los proyectos que antes se subvencionaban 
por este Organismo Público. Como ejemplo decir que en 2016 el ECYL con-
vocó las Subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas 
a fomentar el autoempleo de los jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil y las Subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, 
destinadas a fomentar el desarrollo de actividades económicas por cuenta pro-
pia, en ambos caso ya finalizados sus plazos de presentación.

Finalmente decir que la Junta de Castilla y León a través de las diferentes Con-
sejerías puede convocar ayudas, distintas de las anteriores, que con carácter 
sectorial inciden en sus sectores de interés y que se corresponden a intereses 
estratégicos. En 2017 se han podido solicitar, dado que ya finalizó su plazo, a la 
Consejería de Agricultura y Ganadería:

·  Apoyo para la creación y el funcionamiento de grupos operativos de la 
Asociación Europea de Innovación (AEI) en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas 

11 La convocatoria entiende por tal cualquier municipio de Castilla y León, con las excepciones de 
las capitales de provincia y su alfoz (2,5 kilómetros alrededor de la capital) y de aquellos con una 
población igual o superior a 20.000 habitantes. 
12 http://www.empleo.jcyl.es/

http://www.empleo.jcyl.es/
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·  Apoyo para proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, 
prácticas, procesos y tecnologías 

·  Ayudas para la promoción de productos vinícolas en mercados de 
terceros países 

La Diputación de León en mayo de 2016 convocó la línea llamada Concesión 
de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, a Emprendedores 2016. 
Aunque a fecha de cierre de este capítulo no se haya convocado esta línea para 
este año es interesante conocer su contenido de cara a futuras convocatorias 
para ver qué posibilidades puede ofrecer, lo cual no quiere decir que la Diputa-
ción de León no pueda cambiar las líneas y requisitos previos en un futuro.

Dicha convocatoria se dirige a los que inicien proyectos empresariales y forma-
licen la constitución de la actividad económica dentro su ámbito territorial de 
actuación, es decir los municipios con una población inferior a 20.000 habi-
tantes. La subvención tiende a bonificar las cuotas del Regimen Especial de 
Trabajadores Autónomos.

Transversalmente habría que mencionar que la Diputación leonesa13 también 
convoca subvenciones para que los Consejos Reguladores y Asociaciones de 
Productores promocionen, presenten y publiciten sus productos; lo cual es de 
interés para los productores agroalimentarios del Camino Francés y a sus pre-
sentes o futuras agrupaciones de productores. O para cooperativas y asociacio-
nes de agricultores y ganaderos que desarrollen programas de mejora.

Respecto al Ayuntamiento de León14, el 25 de mayo del presente año ha 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de León las Subvenciones para 
programas de apoyo a la creación de empresas 201715 que busca promover 
las microempresas16; siendo imputables los gastos más habituales que sue-
len tener los emprendedores a la hora de la puesta en marcha de su empresa 
(imagen corporativa, gastos de gestión, alquileres, etc.). El importe máximo a 
obtener está marcado en 2.500 €. 

13 http://www.dipuleon.es/  
14 http://www.aytoleon.es/es/Paginas/home.aspx  
15 En 2016 la convocatoria añadía “y entidades de Economía Social”. 
16 Acorde a la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (DOUE nº L 124 de 20.5.2003), 
aquella empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo 
balance general anual no supera los 2 millones de euros.
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Otra línea de importancia en 2016 del ayuntamiento leonés fue las “Subven-
ciones para el programa de apoyo a la financiación de micropymes” con carácter 
de instrumento financiero, ya que la finalidad de las mismas era subvencionar 
parte del préstamo o crédito que tanto “autónomos como pymes hubiesen 
realizado en operaciones financieras avaladas por Sociedades de Garantía Re-
cíproca”, siempre que los autónomos y micropymes contasen con el domicilio 
fiscal y el centro de trabajo en el término municipal de la ciudad de León y que 
desarrollen en el mismo sus principales inversiones.

Con carácter sectorial actualmente se puede solicitar por parte de las Fede-
raciones de Comercio y Asociaciones de Comerciantes subvención para “la 
realización de actividades en materia de promoción de la factibilidad comer-
cial en el municipio de león”. Dentro de este sector el pasado año también las 
microempresas de carácter comercial sitas en el casco urbano de León tuvieron 
posibilidad de acogerse a la convocatoria de Apoyo a la innovación del comer-
cio minorista de León tanto para el “Desarrollo del canal electrónico de venta 
como”, para la “Mejora de la eficiencia energética del local”.

Indicar también que el Ayuntamiento 
de Ponferrada tiene previsto en 2017 
publicar su línea de subvención para 
“Consolidación de proyectos empresa-
riales” con el objetivo de fomentar la 
iniciativa emprendedora ponferradina. 

No se debe descartar la posibilidad 
de que otros ayuntamientos puedan 
en un momento dado convocar sus 
propias líneas de subvenciones. Por lo 
que es recomendable preguntar en los 
mismos si existe alguna línea similar 
o bonificaciones y reducciones en 
tasas y tributos para empresas que se 
instalen en sus términos municipales. 

Finalmente hay que regresar a la 
figura de los Grupos de Acción Local, 
que si bien en sí no son ninguna Ad-
ministración Pública si son gestores 
de recursos de tal origen. Como ya se 
ha comentado destinan sus recursos 
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a dos tipos de proyectos, productivos y no productivos, es decir los que generan 
actividad económico y los que no. Siendo los primeros los de interés para este 
capítulo. Las convocatorias de los distintos Grupos de Acción Local (GAL) para 
proyectos productivos suelen ser coincidentes entre los distintos GAL dado que 
parten de la misma normativa matriz.

Para conocer con carácter general algo más sobre las características de los 
proyectos productivos que pueden ser subvencionados es de interés consultar 
el Boletín Oficial de Castilla y León del martes 21 de junio de 2016, donde se 
publica el Régimen de ayudas para la aplicación de Estrategias de Desarrollo 
Local (Leader) en Castilla y León en el periodo 2014/2020, así como, claro está, 
las propias convocatorias particulares de cada Grupos de Acción Local. En el 
caso de los que prestan servicios en el Camino Francés Leonés sus convocato-
rias particulares se recogen en la tabla que continuación se inserta:

GAL Enlace

Adescas http://www.adescas.org/files/leader1420/convocatorio_de_ayudas.pdf 

Poeda http://www.poeda.eu/download.php?fichero=./descargas/CONVOCATO-
RIA%20POEDA%20PRODUCTIVOS%202016.pdf 

Teleno http://www.xn--montaasdelteleno-bub.es/imagenes/tinyMCE/Files/
CONVOCATORIA_DE_AYUDAS_LEADER_2014_2020.pdf 

Asodebi http://www.asodebi.com/wp-content/uploads/2016/08/Convocato-
ria-de-las-Ayudas-LEADER-2014-2020.pdf 

http://www.adescas.org/files/leader1420/convocatorio_de_ayudas.pdf
http://www.poeda.eu/download.php?fichero=./descargas/CONVOCATORIA%20POEDA%20PRODUCTIVOS%202016.pdf
http://www.poeda.eu/download.php?fichero=./descargas/CONVOCATORIA%20POEDA%20PRODUCTIVOS%202016.pdf
http://www.xn--montaasdelteleno-bub.es/imagenes/tinyMCE/Files/CONVOCATORIA_DE_AYUDAS_LEADER_2014_2020.pdf
http://www.xn--montaasdelteleno-bub.es/imagenes/tinyMCE/Files/CONVOCATORIA_DE_AYUDAS_LEADER_2014_2020.pdf
http://www.asodebi.com/wp-content/uploads/2016/08/Convocatoria-de-las-Ayudas-LEADER-2014-2020.pdf
http://www.asodebi.com/wp-content/uploads/2016/08/Convocatoria-de-las-Ayudas-LEADER-2014-2020.pdf
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Dada la temática de esta Guía, “oportunidades económicas y de empleo”, y 
que es Cocemfecyl quien la realiza adquiere un gran sentido abordar en 

este capítulo la Gestión de la Diversidad dada su potencialidad como herra-
mienta para la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad. Para 
ello el capítulo se inicia dejando asentado qué significa gestionar la diversidad, 
para proseguir delimitando el ámbito de la discapacidad desde su marco legal 
que es lo que le cohesiona válidamente a la hora de su adscripción a las medi-
das y políticas públicas existentes.

De cara a la empleabilidad el capítulo aborda las tres situaciones existentes 
respecto a la forma de inserción laboral de las personas con discapacidad. 
Es decir, el autoempleo, el trabajo por cuenta ajena en la empresa ordinaria 
y el denominado empleo protegido, es decir Centros Especiales de Empleo y 
Enclaves Laborales. Describiendo en cada una de ellas qué son y cuáles son las 
medidas diseñadas por los poderes públicos para cualificar su empleabilidad 
respecto a otras situaciones y por ende contribuir a la finalidad de gestionar la 
diversidad en pos de ese mejor aprovechamiento de las cualidades y potenciali-
dades de las personas.

Conviene señalar que todo lo anterior no es sólo de interés para las propias 
personas con discapacidad y las organizaciones que se dedican a su promo-
ción económica y social. El empresariado a través de una gestión correcta de 
la diversidad puede verse beneficiado tanto por el aprovechamiento de las 
potencialidades laborales como por las políticas públicas que se traducen en 
diferentes beneficios económicos para las empresas que contraten personas 
con discapacidad. A la par que la propia persona con discapacidad puede verse 
beneficiado de algunas de estas ayudas en caso de ser quien cree su propio 
puesto de trabajo.

También se va a hacer referencia al papel que la prevención de riesgos aborales 
juega a la hora de gestionar la diversidad. La prevención para el manteniendo 
óptimo de la salud del trabajador redunda en una mejor disponibilidad para 
desarrollar su trabajo en condiciones óptimas.

Se cierra el capítulo con una breve mención a otras situaciones que participan 
de la diversidad, entendida esta en un sentido muy amplio, en el medio rural 
por el que mayoritariamente transcurre la Ruta Jacobea.
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Durante muchos años ha existido una tendencia a tratar uniformemente a 
todas las personas estandarizando desde sus potencialidades a sus necesi-

dades, lo que a la larga creaba situaciones en que dejaba de lado las necesida-
des particulares produciéndose desigualdades que no sólo afectaban a la perso-
na sino a toda la sociedad porque negaban la oportunidad de poder desarrollar 
las potencialidades de estas personas lo que generaba la pérdida del valor que 
podían aportar. Como respuesta a esta situación negativa surge la Gestión de 
la Diversidad, que en un sentido amplio lo que busca es erradicar los 
desequilibrios para el mejor aprovechamiento de todas y cada una de 
las cualidades de las personas que forman una sociedad.

En el ámbito de las empresas y organizaciones el discurso inteligente por parte 
de las mismas pasa por utilizar este al servicio de sus fines. Lo cual el Manual 
de Formación en Gestión de la Diversidad editado por la Comisión Europea en 
el año 2007 se enuncia como el “desarrollo activo y consciente de un proceso de 
aceptación y utilización de ciertas diferencias y similitudes como potencial en 
una organización, un proceso que crea valor añadido a la empresa, un proceso 
de gestión comunicativo, estratégicamente basado en valores y orientado hacia 
el futuro”. 

1  La necesidad de 
gestionar la diversidad: 
Diversidad Funcional
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Es obvio que la discapacidad no es la única característica que puede definir a 
la persona, lo que posibilita que pueda ser partícipe de otras situaciones que 
conllevan Gestión de la Diversidad. El género, el país de nacimiento o el lugar 
de residencia pueden, entre otros, ser factores que motiven la gestión de la 
diversidad en pos de conseguir el desarrollo de todas sus potencialidades.

Abordar diversidad y discapacidad obliga a la referencia del término “Diversi-
dad Funcional”. A mediados de la primera década del presente siglo desde el 
Foro de Vida Independiente y Divertad1 2, se propuso la utilización del término 
“Diversidad Funcional” en referencia al hecho de que todas las per-
sonas de una sociedad poseen unas capacidades determinadas que 
generan diversidad, proponiendo que se deben gestionar las mismas 
para evitar situaciones que puedan producir una exclusión o discrimi-
nación. Sobre esta base se desarrolla más ampliamente la idea de Gestión de 
la Diversidad.

La Gestión de la Diversidad Funcional se entiende como un conjunto de he-
rramientas para combatir la exclusión y la discriminación. Donde el empleo, 
o mejor dicho, la falta del mismo juega un papel fundamental. La falta de 
un empleo salarialmente adecuado para cubrir las necesidades de vida, es la 
principal causa de vulnerabilidad social y por ende aquella que puede llevar a 
situaciones de exclusión social a las personas que las padecen. De lo anterior 
nace la importancia que adquiere el empleo, ya sea por cuenta propia o ajena, 
y de las diferentes herramientas que promueven la inserción laboral de quie-
nes necesitan de esa gestión de la diversidad para su desarrollo pleno.

1 Es un movimiento surgido en los EE.UU a principios de los años setenta del pasado siglo que toma 
forma en España en 2001. Se conforman como un foro de reflexión filosófica y de lucha de los 
derechos de las personas con diversidad funcional.
2 “Divertad” es una palabra inventada con la que desde este movimiento unen los términos dignidad 
y libertad.
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La condición de persona con discapacidad es un estatus jurídico que 
se alcanza a través del denominado Certificado de Discapacidad (an-

tiguamente denominado de Minusvalía). Es decir que para ser considerado 
como tal no se trata sólo de poseer el factor o factores que definen esta 
situación sino de haber obtenido declaración oficial de los mismos. La 
posesión del documento oficial es determinante para poder ser beneficiario 
de las medidas diseñadas para las personas con discapacidad. No pudiéndose 
alegar una situación de discapacidad, a pesar de que se posean los factores que 
la ocasionan, si no se está en posesión del certificado acreditativo.

A fecha de hoy la normativa básica y de referencia en materia de discapacidad 
es el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapaci-
dad y de su Inclusión Social, la cual ha supuesto, entre otros aspectos, un cam-
bio significativo a la hora de abordar desde el punto de vista de la normativa 
la inserción laboral. Dicho Real Decreto ha venido a derogar otras normativas 
anteriores y a unificar la legislación sobre la materia. Las principales deroga-
ciones han sido:

a)  La Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de las personas con 
discapacidad.

b)  La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no dis-
criminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

2  Personas con discapacidad: 
Condición y marco 
legal para el empleo
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c)  La Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen 
de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunida-
des, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad”.

Recordar que la primigenia y más longeva normativa fue Ley de Integración 
Social de los Minusválidos3 (popularmente conocida como “Lismi”) que data del 
año 1982, y en su día, en tema laboral, demostró la preocupación de los Pode-
res Públicos por la incorporación de las personas con discapacidad al mercado 
laboral, contemplando la incorporación y recolocación en la empresa ordinaria 
de las personas con discapacidad y dejando como opción sustitutiva la coloca-
ción en los Centros Especiales de Empleo

Volviendo a la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su 
Inclusión Social citar su artículo 4 “Titulares de los derechos” donde se dice que:

1.  Son personas con discapacidad aquellas que presentan deficiencias 
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente perma-
nentes que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condicio-
nes con los demás.

2.  Además de lo establecido en el apartado anterior, y a todos los efectos, 
tendrán la consideración de personas con discapacidad aque-
llas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad 
igual o superior al 33 por ciento. Se considerará que presentan 
una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento 
los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida 
una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, 
absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas 
que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por 
incapacidad permanente para el servicio o inutilidad”.

Respecto al empleo, ya sea por cuenta propia como ajena, los Poderes Públicos 
han diseñado una serie de medidas de cara a conseguir paliar las situaciones 
de desigualdad y exclusión en el mercado de trabajo. La finalidad de estas me-
didas es la de compensar la situación más desfavorable que grupalmente se ha 
detectado y que está generando un desequilibrio que conlleva una incidencia 
negativa en las personas con discapacidad. 

3 Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos, firmada por el más breve 
presidente de la actual democracia española D. Leopoldo Calvo Sotelo.
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“El Empleo de las Personas con discapacidad”…
… es un informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadística en base a 
la Encuesta de Población Activa y a los datos de la Base Estatal de Personas 
con discapacidad que fue publicado en diciembre de 2015. El panorama cuan-
titativo que ofrece es el siguiente:

·  Existen 1.335.100 personas con discapacidad en edad laboral, de los 16 a 
los 64 años, 730.800 varones y 604.200 mujeres.

·  Se considera activos (desempleados en búsqueda de empleo y ocupados) 
a 506.700 e inactivos a 828.300.

·  De los 343.300 ocupados 196.700 eran hombres, el 57,3%, y 146.600 
mujeres, el 42.7%.

·  Sólo 4.900 ocupados son jóvenes menores de 24 años.

·  De los 163.000 desempleados en búsqueda activa de empleo 92.000 son 
hombres, el 56,3% y 71.400 mujeres, el 43,7%.

En la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclu-
sión Social no sólo se recogen las medidas ya utilizadas, sino que se amplían 
los textos y se añade el autoempleo como vía de inserción laboral. Los legisla-
dores simplemente vinieron a constatar los hechos y situaciones socialmente 
ya existentes y enmarcarlas. El capítulo VI de la Ley General de Derechos de 
las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, titulado “Derecho al 
trabajo” recoge en su artículo 37.2 que “las personas con discapacidad pueden 
ejercer su derecho al trabajo a través de los siguientes tipos de empleo:

a)  Empleo ordinario, en las empresas y en las administraciones públicas, 
incluido los servicios de empleo con apoyo.

b)  Empleo protegido, en Centros Especiales de Empleo y en enclaves labo-
rales.

c)  Empleo autónomo”. 

Como pautas generales, la citada Ley, indica que es a los servicios públicos de 
empleo, o las entidades colaboradoras o agencias de colocación a quienes les 
“corresponde la orientación y colocación en igualdad de condiciones de las per-
sonas con discapacidad que se encuentren en situación de búsqueda de empleo”, 
así como “lograr la adecuación entre las condiciones personales de la persona 
con discapacidad y las características del puesto de trabajo”. 
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Cocemfe León…
…viene dedicando una importante serie 
de esfuerzos y recursos para combatir 
la exclusión y discriminación de las 
personas con discapacidad a través de la 
obtención de un puesto de trabajo digno. 
Prestando servicios en este sentido en 
todo el territorio leonés con dos puntos 
de referencia, Ponferrada, donde se ubi-
can sus Servicios Centrales y León. 
A continuación se describen los progra-
mas que se desarrollan en cada una de 
sus ubicaciones.

PONFERRADA

Bajos del Estadio Toralín, local nº 3 CP 
24400 Ponferrada (León) Telfs. 987 426 
701 / 637 856 769 Correo electrónico: 
cocemfeleon@gmail.com 

·  Servicio Integración Laboral (SIL), 
que cuenta con los siguientes recursos:

·  Bolsa de Empleo exclusiva de 
personas con discapacidad física u 
orgánica.

·  Apoyo Integral, que incluye todas las 
etapas del proceso hasta su inserción 
laboral (análisis de perfil, recursos 
formativos y laborales, búsqueda 
activa de empleo…)

·  Asesoramiento y apoyo en la trami-
tación de documentación.

·  Formación en materia de mejora de 
las competencias sociolaborales, TIC 
y nuevas tecnologías.

·  Seguimiento continuo. 
Correo electrónico: cocemfeleon@
gmail.com

·  Programa Incorpora “Fundación 
Bancaria La Caixa”, se encarga de 
fomentar la Responsabilidad Social 

Empresarial ofreciendo a las empresas 
la posibilidad de adquirir una actitud 
socialmente activa. Los recursos que 
pone a disposición de las empresas son:

·  Bolsa de Empleo exclusiva de 
personas con discapacidad física u 
orgánica.

·  Asesoramiento en la detección y el 
análisis de necesidades de contra-
tación.

·  Realización de procesos de prese-
lección y reclutamiento activo de 
personal. 
Correo electrónico: incorporainder.
elbierzo@gmail.com 

·  Programa Itinerarios Personaliza-
dos de Inserción Sociolaboral para 
Personas con Discapacidad, financia-
do por el Fondo Social Europeo (FSE) y 
por la iniciativa de Empleo Juvenil (YEI). 
El objetivo del programa es formar a 
las personas con discapacidad de forma 
práctica en un puesto de trabajo espe-
cífico, abriendo así la posibilidad de una 
futura contratación. Los recursos que 
ofrece el programa son

·  Formación teórica.

·  Practicas no laborales en empresa.

·  Intermediación laboral.

·  Seguimientos continuados. 
Correo electrónico: cocemfeleon@
gmail.com

mailto:cocemfeleon@gmail.com
mailto:cocemfeleon@gmail.com
mailto:cocemfeleon@gmail.com
mailto:incorporainder.elbierzo@gmail.com
mailto:incorporainder.elbierzo@gmail.com
mailto:cocemfeleon@gmail.com
mailto:cocemfeleon@gmail.com
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LEÓN

Calle Descalzos, nº 10 CP 24003 León 
Telfs. 987 105 110 / 600 766 251 Correo 
electrónico: cocemfeleon@gmail.com

·  Servicio Integración Laboral Co-
cemfe León (SIL), que cuenta con los 
siguientes recursos:

·  Bolsa de Empleo exclusiva de 
personas con discapacidad física u 
orgánica.

·  Apoyo Integral, que incluye todas las 
etapas del proceso hasta su inserción 
laboral (análisis de perfil, recursos 
formativos y laborales, búsqueda 
activa de empleo…).

·  Asesoramiento y apoyo en la trami-
tación de documentación.

·  Formación en materia de mejora de 
las competencias sociolaborales, TIC 
y nuevas tecnologías.

·  Realización procesos de selección. 

·  Seguimiento continuo. 
Correo electrónico: cocemfeleonsil@
gmail.com

·  Servicio Integración Laboral 
(Servicios Centrales), a través de 
un prospector laboral se encarga de 
fomentar la Responsabilidad Social en 
las empresas de la zona y fomentar la 
contratación por parte de las mismas de 
personas con discapacidad. Cuenta con 
los siguientes recursos:

·  Prospección Empresarial.

·  Bolsa de Empleo exclusiva de 
personas con discapacidad física u 
orgánica.

·  Asesoramiento en la detección y el 
análisis de necesidades de contra-
tación.

·  Realización de procesos de prese-
lección y reclutamiento activo de 
personal. 
Correo electrónico: cocemfeleonsil@
gmail.com 

·  Programa Itinerarios Personaliza-
dos de Inserción Sociolaboral para 
Personas con Discapacidad, financia-
do por el Fondo Social Europeo (FSE) y 
por la iniciativa de Empleo Juvenil (YEI). 
El objetivo del programa es formar a 
las personas con discapacidad de forma 
práctica en un puesto de trabajo espe-
cífico, abriendo así la posibilidad de una 
futura contratación. Los recursos que 
ofrece el programa son:

·  Formación teórica.

  Practicas no laborales en empresa.

  Intermediación laboral.

  Seguimientos continuados. 
Correo electrónico: cocemfeleonsil@
gmail.com 

Página Web www.cocemfeleon.es

Facebook https://www.facebook.com/Co-
cemfe-Le%C3%B3n-420984247958460/ 

Twitter https://twitter.com/COCEM-
FE_LEON

mailto:cocemfeleon@gmail.com
mailto:cocemfeleonsil@gmail.com
mailto:cocemfeleonsil@gmail.com
mailto:cocemfeleonsil@gmail.com
mailto:cocemfeleonsil@gmail.com
mailto:cocemfeleonsil@gmail.com
mailto:cocemfeleonsil@gmail.com
http://www.cocemfeleon.es
https://www.facebook.com/Cocemfe-Le%C3%B3n-420984247958460/
https://www.facebook.com/Cocemfe-Le%C3%B3n-420984247958460/
https://twitter.com/COCEMFE_LEON
https://twitter.com/COCEMFE_LEON
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El artículo 39 de dicha ley establece que la promoción del empleo de las per-
sonas con discapacidad, para facilitar la inclusión social, se fomentará a través 
de ayudas; y que éstas podrán consistir en “subvenciones o préstamos para la 
contratación, la adaptación de los puestos de trabajo, la eliminación de todo 
tipo de barreras que dificulten su acceso, movilidad, comunicación o compren-
sión en los centros de producción, la posibilidad de establecerse como trabaja-
dores autónomos, bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social y cuantas 
otras se consideran adecuadas para promover la colocación de las personas con 
discapacidad, especialmente la promoción de cooperativas y otras entidades de 
la economía social”.
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La Economía Social
…La Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social viene a constatar la 
realidad de diversas manifestaciones económicas que venían desarrollándose, 
algunas con más de un siglo de antigüedad, como en el caso de las coopera-
tivas y de las mutualidades. La Ley no viene a entrometerse en las norma-
tivas específicas que regulan cada una de las actividades económicas que 
las conforman, lo que sí hace es dar cobertura y envergadura a las mismas. 
Su artículo 2 la define como el “conjunto de las actividades económicas y 
empresariales, que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que, 
de conformidad con los principios recogidos en el artículo 4, persiguen bien 
el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general económico o 
social, o ambos”.

Los principios anteriormente citados son:

·  Primacía de las personas y del fin social sobre el capital,

·  Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica 

·  Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad

·  Independencia respecto a los poderes públicos.

Siendo parte de la Economía Social en España por definición: “las cooperati-
vas, las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo 
actividad económica, las sociedades laborales, las empresas de inserción, los 
centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores, y las sociedades 
agrarias de transformación”.

Según los últimos datos facilitados por la Confederación Empresarial Espa-
ñola de la Economía Social actualmente pertenecen a esta categoría 42.929 
empresas, que crean 2.219.733 puestos de empleo, directos e indirectos.

Los principales beneficios cualitativos de la Economía Social son:

·  Su vínculo con el territorio donde se asienta, personificado en sus habi-
tantes, es muy estrecho.

·  Contribuye a la cohesión socioeconómica.  

·  Frena los procesos de deslocalización productiva.

·  Genera empleo entre los colectivos más vulnerables.

·  El reparto de beneficios económicos entre sus cooperativistas y trabajado-
res hace que éste se focalice en el propio territorio en que desarrollan su 
actividad.
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El artículo 47 de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapa-
cidad y de su Inclusión Social, aborda la cuestión del autoempleo bajo el 

siguiente texto: “Los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas compe-
tencias, adoptarán políticas de fomento del trabajo autónomo de personas con 
discapacidad dirigidas al establecimiento y desarrollo de iniciativas económicas 
y profesionales por cuenta propia, o a través de entidades de la economía social, 
de acuerdo con la normativa reguladora de la materia”.

En rigor, la preocupación por el autoempleo como gestión de la diversidad para 
las personas con discapacidad no es algo que surja con esta normativa. Dife-
rentes programas de empleo desarrollados por las comunidades autónomas, en 
especial desde la transferencia de las competencias de empleo constitucional-
mente reconocidas en los dos primeros años del presente siglo contemplaron 
la posibilidad de aumentar el apoyo económico para proyectos empresariales 
promovidos por personas con discapacidad. Aunque su amparo legal es impor-
tante para el desarrollo de una política unificada en todo el territorio nacional.

3  Autoempleo de personas 
con discapacidad
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La existencia de normativa al respecto debe ser considera como un hecho 
positivo. No obstante el éxito a la hora de desarrollar un proyecto empre-
sarial debe basarse en la viabilidad de la idea. La existencia de beneficios 
que la promuevan representan un añadido más a la hora de factibilidad el 
proyecto del emprendedor, por sí solos no son una garantía de éxito. De ahí que 
hay que desterrar la idea de emprender por las ayudas y subvenciones 
que se pueden obtener, si una idea no es viable está abocada al fracaso.

A fecha de hoy la medida más conocida para fomentar el autoempleo es la 
llamada “Tarifa Plana”4, consistente en una reducción y bonificación de las 
cuotas a ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social, que para las 

4 Para las características de esta figura que no son propias a las personas con discapacidad véase el 
capítulo 5º.
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personas con discapacidad contempla un mayor apoyo económico. Se justifica 
esta diferenciación en base a la menor tasa de autoempleo de las personas con 
discapacidad.

Actualmente5 quienes se dan de alta en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos han visto reducida a 50 € mensuales la cuota por contingencias 
comunes, incluida la incapacidad temporal. Para lo cual no deben haber estado 
en el régimen de referencia en los cinco años anteriores y deben optar por la 
base mínima de cotización. Esta reducción se extiende para los doce meses 
posteriores al alta. En los 48 meses posteriores tras finalizar el periodo anterior 
se les bonifica el 50% de la cuota que el mismo concepto tuviesen obligación 
de ingresar.

Aquellas personas con discapacidad que se autoempleen y que opten por una 
base de cotización superior a la mínima verán reducida al 80% la cuota contin-
gencias comunes, incluida la incapacidad temporal, durante los doce primeros 
meses. Bonificándose al 50% en los 48 meses posteriores. Todo esto sigue la 
línea de la “tarifa plana” aunque mejorada en atención a las características gru-
pales de las personas destinatarias.

La Fundación ONCE gestiona una línea de subvenciones denominada 
“Emprendimiento de personas con discapacidad” cuya finalidad es 
“fomentar la creación de empleo, la mejora de la empleabilidad y la in-
serción socio-laboral de las personas con discapacidad, mediante la fór-
mula del emprendimiento o la constitución de empresas del ámbito de 
la economía social”. Esta línea se financia a través del Fondo Social europeo, 
dentro del marco del Programa Operativo FSE de Inclusión Social y Economía 
Social - POISES, 2014-2020.

A fecha de cierre del texto de este capítulo aún no había sido convocada para el 
año 2017, en 2016 se convocó el 18 de julio y su plazo de presentación finalizó el 
30 de septiembre. Por lo que será necesario a quien le interese la misma que siga 
la Página Web http://www.fundaciononce.es/es Como ejemplo mencionar que en 
las últimas convocatorias las subvenciones podían alcanzar hasta 18.000 €, con 
un máximo del 50% a fondo perdido del coste de puesta en marcha de la acti-
vidad. Aumentándose en casos de personas jurídicas y sociedades, o si se crean 
puestos de trabajo por cuenta ajena para personas con discapacidad.

La subvención se destina con carácter general a financiar “Inversiones y/o 
gastos necesarios para la puesta en marcha de la actividad empresarial, tales 

5 La información de este capítulo se cerró a 30 de mayo de 2017.

http://www.fundaciononce.es/es
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como: reformas, adquisición de equipamiento, instalaciones, primeras existen-
cias, publicidad inicial, creación de página web, u otros gastos administrativos 
o de gestión directamente relacionados con la puesta en marcha del proyecto 
empresarial, y que permita la inserción laboral por cuenta propia de personas 
con discapacidad”.

Finalmente mencionar la posibilidad de obtener financiación adicional vía 
subvenciones para proyectos de autoempleo a través de los Grupos de Acción 
Local, donde la creación de puestos de trabajo, ya sea por cuenta propia y 
ajena, añade puntuación a la hora de baremar los proyectos. Sin olvidar que la 
Diputación de León en sus Bases de Convocatoria Emprendedores 2016, cuya 
finalidad era bonificar las cuotas de autónomos, puntuaba la discapacidad a 
mayores.
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En la contratación por cuenta ajena tres son las líneas que propone 
la ley para la gestión de la diversidad. Por un lado la “adopción de 

medidas para prevenir o compensar las desventajas ocasionadas por la discapa-
cidad como garantía de la plena igualdad en el trabajo”; por otro los “servicios 
de empleo con apoyo”; y finalmente establece la “cuota de reserva de puestos de 
trabajo para personas con discapacidad”.

Con la primera de ellas se busca que el principio de “igualdad de trato” 
recogido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efecti-
va de mujeres y hombres, no impida que se “mantengan o adopten medidas 
específicas destinadas a prevenir o compensar las desventajas ocasionadas por 
motivo de o por razón de discapacidad”; además de la obligación empresarial de 
adaptar el puesto de trabajo y la accesibilidad en la empresa siempre que esto 
no suponga una carga excesiva para el empresario. Esta cuestión se encuentra 
ampliamente ligada a la prevención de riesgos laborales que se abordará en el 
punto sexto de este capítulo.

4  Contratación en empresas 
ordinarias: bonificaciones 
y subvenciones
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La segunda, “servicios de empleo con apoyo”, se definen como “el conjunto 
de acciones de orientación y acompañamiento individualizado en el puesto de 
trabajo, que tienen por objeto facilitar la adaptación social y laboral de per-
sonas trabajadoras con discapacidad con especiales dificultades de inclusión 
laboral en empresas del mercado ordinario de trabajo en condiciones similares 
al resto de los trabajadores que desempeñan puestos equivalentes”. Es decir se 
plantean como un complemento que permita a la persona con discapacidad 
competir en igualdad de condiciones que el resto de quienes buscan empleo.

Y la tercera, y última, marca la obligación legal de reservar para las perso-
nas con discapacidad el 2%6 de los puestos de trabajo en empresas con 
50 o más trabajadores, así como establece las normas para este cómputo. 
Comentar que obliga tanto a empresas públicas como privadas. Finalizando 
esta medida con el establecimiento de la obligación legal de que existan plazas 
para personas con discapacidad en las ofertas de empleo público.

Los servicios de empleo con apoyo “son el conjunto de acciones de orientación y 
acompañamiento individualizado en el puesto de trabajo, que tienen por objeto 
facilitar la adaptación social y laboral de personas trabajadoras con discapa-
cidad con especiales dificultades de inclusión laboral en empresas del mercado 
ordinario de trabajo en condiciones similares al resto de los trabajadores que 
desempeñan puestos equivalentes”. 

La contratación de las personas con discapacidad por parte de trabajadores 
autónomos que legalmente ostenten la titularidad de un centro de trabajo o en 
las empresas ordinarias es objeto de apoyo económico, siempre que se cum-
plan unos determinados requisitos, para favorecer la menor representación de 
éstas en el mercado de trabajo. 

Este tipo de incentivos son, habitualmente, superiores sobre los previstos para 
las demás situaciones que pueden ser objeto de ser beneficiarias. En la actua-
lidad están en vigor las bonificaciones que se exponen a continuación. Aclarar 
que en la normativa el término “discapacidad severa” es utilizado para referirse 
a personas con parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelec-
tual igual o superior al 33% y discapacidad física o sensorial igual o superior al 
65%.

6 Convenios Colectivos o Administraciones Públicas están marcando porcentajes superiores de 
reserva.
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Contratación indefinida inicial / Transformación en indefinido de contrato temporal de 
fomento del empleo o de formación de personas con discapacidad

Discapacidad Severa

Mayor o igual a 45 años 6.300 € anuales 

Mujer menor de 45 años 5.950 € anuales

Hombre menor de 45 años 5.100 € anuales

Resto de personas con 
discapacidad, o con 
declaración de incapacidad 
permanente

Mayor o igual a 45 años 5.700 € anuales

Mujer menor de 45 años 5.350 € anuales

Hombre menor de 45 años 4.500 € anuales

Nota: Estas bonificaciones lo serán durante toda la vigencia del contrato.

La transformación en indefinidos de contratos temporales celebrados con des-
empleados menores de 30 años o con menores de 35 años que tengan recono-
cido un grado de discapacidad ≥ al 33 %, sin experiencia laboral o siendo ésta 
inferior a 3 meses, es decir el denominado Primer empleo joven, dará derecho a 
una bonificación anual por tres años de 500 € en el caso de los hombres y 700 
€ en el de las mujeres.

Contrato temporal de personas con discapacidad

Discapacidad Severa

Mayor o igual a 45 años 5.300 € anuales 

Mujer menor de 45 años 4.700 € anuales

Hombre mayor o igual a 45 años 4.700 € anuales

Hombre menor de 45 años 4.100 € anuales

Resto de personas 
con discapacidad, o 
con declaración de 
incapacidad permanente

Mayor o igual a 45 años 4.700 € anuales

Mujer menor de 45 años 4.100 € anuales

Hombre mayor o igual a 45 años 4.100 € anuales

Hombre menor de 45 años 3.500 € anuales

Nota: Estas bonificaciones lo serán durante toda la vigencia del contrato.

Los contratos para la formación y el aprendizaje suscritos con personas con 
discapacidad, o con declaración de incapacidad permanente, conllevan durante 
toda su vigencia:

·  La reducción 100% totalidad de la aportación empresarial y de la 
aportación del trabajador, en empresas con una plantilla inferior a 250 
trabajadores.

·  La reducción 75% de la totalidad de la aportación empresarial y del 
100% de la totalidad de la aportación del trabajador, en empresas con 
una plantilla superior a 250 trabajadores.
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La celebración de contratos de prácticas con personas con discapacidad, o con 
declaración de incapacidad permanente, conlleva una reducción de la cuota 
empresarial de contingencias comunes en un 50% durante toda su vigencia.

Cuando se trate de la contratación interina de trabajadores con discapacidad 
para sustituir incapacidades temporales de otros trabajadores con discapacidad 
lleva aparejada la bonificación del 100% de las aportaciones empresariales 
durante toda la vigencia del contrato.

Finalmente y dentro del carácter singular de la Fundación ONCE por la que 
es gestora de Fondos Públicos hay que destacar que el 30 de mayo del presente 
año 20177 convocaron la línea de subvenciones “Primer Empleo Personas 
con Discapacidad: Programa Operativo del Fondo Social Europeo de Em-
pleo Juvenil”. Está pensada para contribuir a la empleabilidad de jóvenes con 
discapacidad donde las desigualdades con el resto de jóvenes son muy notables. 
De hecho la tasa de paro de los jóvenes con discapacidad de 16 a 24 años es del 
63,5%, mientras la de aquellos que no la poseen no llega al 50%; a lo que hay 
que añadir que las contrataciones a tiempo parcial de jóvenes con discapacidad 
representan el 32,5% de todos los contratos celebrados con los mismos, lo que 
representa el doble comparado con aquellos que no poseen una discapacidad.

Dicha subvención se destina a jóvenes inscritos en el sistema Nacional de 
Garantía Juvenil pudiendo llegar a cubrir el 80% de las retribuciones brutas 
que correspondan al puesto de trabajo. A la convocatoria pueden concurrir las 
empresas que celebren:

·  “Contratos indefinidos a tiempo parcial o completo, con un período míni-
mo de permanencia en la entidad beneficiaria de seis meses. 

·  Contratos temporales a tiempo completo o parcial, con un período míni-
mo de permanencia de seis meses. 

·  Contratos para la formación y el aprendizaje, con una duración mínima 
de un año”.

La “Primer Empleo Personas con Discapacidad: Programa Operativo del Fondo 
Social Europeo de Empleo Juvenil” puede ser consultada en profundidad en el 
enlace Web: http://www.fundaciononce.es/es/pagina/primer-empleo-perso-
nas-con-discapacidad-programa-operativo-del-fondo-social-europeo-de-empleo

http://www.fundaciononce.es/es/pagina/primer-empleo-personas-con-discapacidad-programa-operativo-del-fondo-social-europeo-de-empleo
http://www.fundaciononce.es/es/pagina/primer-empleo-personas-con-discapacidad-programa-operativo-del-fondo-social-europeo-de-empleo
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Los Centros Especiales de Empleo y los Enclaves Laborales representan las 
dos figuras a las que coloquialmente se les llama “empleo protegido”, sien-

do el segundo una evolución del primero. Originariamente, en la citada Lismi 
de 1982, sólo existían los Centros Especiales de Empleo. La realidad se fue im-
poniendo a la normativa y surgieron los enclaves laborales como parte de esos 
Centros Especiales de Empleo que prestaban sus servicios profesionales efecti-
vos insertados dentro de una empresa ordinaria pero dependiendo de aquellos. 
Este hecho suscitó algunas controversias jurídicas centradas en que si esta 
práctica podría caer en la cesión ilegal de trabajadores; no obstante y ateniendo 
a las características de este tipo de empresas y a que el Enclave laboral podría 
favorecer la inserción en la empresa ordinaria se validó de hecho la figura. De 
ahí que se recoja en la actualización normativa que ha supuesto la Ley General 
de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.

5  Centros Especiales 
de Empleo y Enclaves 
Laborales
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En primer lugar hay que dejar claro que los Centros Especiales de Em-
pleo se conforman como actividades empresariales, aunque más allá 
del lucro cumplen una función social al facilitar la inserción laboral de 
las personas con discapacidad, pudiendo ser promovidos tanto por organis-
mos públicos y privados como por empresas. La citada Ley les define en su ar-
tículo 43 como “aquellos cuyo objetivo principal es el de realizar una actividad 
productiva de bienes o de servicios, participando regularmente en las operacio-
nes del mercado, y tienen como finalidad el asegurar un empleo remunerado 
para las personas con discapacidad; a la vez que son un medio de inclusión del 
mayor número de estas personas en el régimen de empleo ordinario”. 

Para gestionar la diversidad “deberán prestar, a través de las unidades de apoyo, 
los servicios de ajuste personal y social que requieran las personas trabajadoras 
con discapacidad, según sus circunstancias y conforme a lo que se determine re-
glamentariamente”. Es decir, una atención individualizada para facilitar el des-
empeño del trabajo, la promoción en el mismo y la “la inclusión social, cultural 
y deportiva”, lo cual busca incidir tanto en la faceta profesional como personal.

Evidentemente los Centros Especiales de Empleo intentarán dar ocupación 
al “mayor número de personas trabajadoras con discapacidad que permita la 
naturaleza del proceso productivo”, fijando su mínimo en un 70%. A la hora de 
computar la plantilla “no se contemplará el personal sin discapacidad dedicado 
a la prestación de servicios de ajuste personal y social”, al no ser estos integran-
tes del proceso productivo. La relación laboral de los trabajadores con discapa-
cidad y la empresa se encuadra dentro de las de carácter especial conforme al 
artículo 2.1.g) del Estatuto de los Trabajadores.

Centros Especiales de Empleo en la provincia leonesa
A fecha de 1 de junio de 2017 los Centros Especiales de Empleo existentes en 
Castilla y León eran 203 y la cifra de personas con discapacidad contratadas 
en los mismos ascendía a 4.941. La provincia de León es una de las que posee, 
proporcionalmente, más Centros Especiales de Empleo, con 67, los cuales dan 
trabajo a 1.352 personas con discapacidad.

La distribución numérica de los mismos es de 1 que posee más de 250 traba-
jadores, 6 de 50 a 249, 23 de 10 a 49, y 37 con menos de 10 trabajadores con 
discapacidad.

Los municipios del Camino Francés Leonés en que hay presencia de esta 
figura son, en orden de su posición en la ruta, León, San Andrés del Rabanedo, 
Valverde de la Virgen, Villadangos del Páramo, y Ponferrada.
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Para logar competir en el mercado ordinario se han diseñado unos importan-
tes apoyos económicos en relación a los que pueden obtener otras actividades 
empresariales, y son los siguientes:

·  Bonificación del 100% en todas las cuotas empresariales a la Seguridad 
Social de aquellos trabajadores que tengan relación laboral indefinida, 
su contrato temporal se convierta en tal modalidad, o se les contrate 
con carácter temporal bajo ciertas condiciones.

·  Subvención8 por el importe del 50% del salario mínimo interprofesio-
nal para financiar parcialmente los costes salariales de los puestos de 
trabajo por cuenta ajena de los trabajadores con discapacidad.

·  Para el apoyo a la inversión se prevén subvenciones9 de 12.020,24 €, 
en el caso de tener una plantilla con más de un 90% de personas con 
discapacidad, o 9.015,18 €, en el caso de estar entre el 70% y el 90%, 
por cada puesto de trabajo creado con carácter estable. Siempre que se 
reúnan unos requisitos determinados.

·  Ayudas para las unidades de apoyo que presten los anteriormente cita-
dos “servicios de ajuste personal y social10”.

8 Convocada en el BOCYL de 11 de abril de 2017, Orden de 30 de marzo de 2017, de la Consejería 
de Empleo, por la que se convocan subvenciones destinadas a la financiación de inversiones y costes 
salariales de trabajadores con discapacidad en centros especiales de empleo para el año 2017.
9 Idéntica a la anterior nota 6.
10 Publicada en el BOCYL de 11 de abril de 2017, Orden de 30 de marzo de 2017, de la Consejería de 
Empleo, por la que se convocan subvenciones para la financiación de las unidades de apoyo a la actividad 
profesional en los centros especiales de empleo para 2017.

Guia de oportunidades Camino de Santiago_LEÓN.indd   265 25/8/17   10:09
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Respecto a los “Enclaves Laborales” decir lo primero que la normativa dedica 
un escueto párrafo para su tratamiento donde dice que: “Para facilitar la tran-
sición al empleo ordinario de las personas trabajadoras con discapacidad con 
especiales dificultades para el acceso al mismo, se pueden constituir enclaves la-
borales, cuyas características y condiciones se establecen reglamentariamente”.

Como ya se ha dicho el Enclave Laboral pertenece a un Centro Especial de Em-
pleo del que se desplaza temporalmente al centro de trabajo de la empresa que 
la contrata para la “realización de obras o servicios que guarden relación directa 
con la actividad normal de aquélla”, ubicando a un grupo de trabajadores con 
discapacidad del Centro Especial de Empleo en las instalaciones de la empresa. 
La experiencia para el trabajador con discapacidad en el Enclave Laboral tiene 
por objetivos:

·  Favorecer el tránsito al empleo en empresas ordinarias.

·  Complementar experiencia profesional.

·  Conocer por parte de empresa receptora del enclave las capacidades de 
los trabajadores con discapacidad a la hora de desempeñar el puesto de 
trabajo.

·  Posibilitar que los Centros Especiales de Empleo aumenten su activi-
dad económica, y por ende que aumenten su plantilla.

·  Facilitar a las empresas que cumplan con las cuotas de reserva de 
personas con discapacidad.

También se establece la posibilidad de que la empresa ordinaria que decida 
incorporar a su plantilla a trabajadores del Enclaves Laborales pueda acogerse 
a una serie de incentivos económicos.
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Uno de los aspectos a tener en cuenta en toda actividad económica es la 
prevención de riesgos laborales a través de los instrumentos que facilita 

la seguridad e higiene en el trabajo. Cualquier actividad humana puede 
conllevar un riesgo por mínimo que este sea, de ahí la necesidad de 
evitar el posible daño, evaluar los que sean inevitables y combatir los 
riesgos en su origen. La aplicación y uso de las medidas de prevención 
es responsabilidad tanto del empresario como del trabajador. 

A priori las personas con discapacidad no es que necesiten de más ni diferentes 
medidas de prevención para ocupar un puesto de trabajo, ya que dependerá de 
las limitaciones que le pueda ocasionar, o no, su discapacidad a la hora de des-
empeñar su puesto. Hay que tener en cuenta que si una persona con discapa-
cidad es apta apara ocupar un determinado puesto de trabajo es porque reúne 

6  La Prevención de 
Riesgos Laborales como 
herramienta de Gestión 
de la Diversidad: Los 
riesgos psicosociales
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las condiciones necesarias para ello, otra cuestión es que necesite adaptaciones 
en el puesto de trabajo para permitirle o facilitarle realizar su tarea.

La prevención de riesgos laborales es un instrumento más para ges-
tionar la diversidad en tanto que va a permitir que las personas con 
discapacidad no vean agravada la misma y por ende esto les permita 
seguir mostrando sus capacidades en la empresa en que presten sus 
servicios por un periodo duradero de tiempo. Es muy complicado gene-
ralizar dadas las múltiples causas y síntomas que ocasionan y manifiestan 
los diferentes tipos de discapacidad. De ahí que no son iguales las medidas a 
tener en cuenta ni la intensidad de las mismas para prevenir un riesgo psico-
social para una persona con discapacidad intelectual que otra con discapacidad 
orgánica.

En esta temática cobran especial importancia los riesgos psicosociales, que se 
define como “aquellas condiciones presentes en la situación de trabajo, relacio-
nadas con la organización, el contenido y la realización del trabajo, susceptibles 
de afectar tanto al bienestar y la salud (física, psíquica o social) de los trabaja-
dores como al desarrollo del trabajo”11 o como “aquellos aspectos del diseño y 
la organización del trabajo, y sus contextos sociales y organizativos, que pueden 
causar daño psicológico o físico”12. 

Los factores de riesgos psicosociales en el ámbito laboral se refieren a las 
condiciones presentes en la situación laboral, en sentido amplio, y que como se 
indica por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2001a) 
están directamente relacionados con las condiciones ambientales (agentes 
físicos, químicos y biológicos), con la organización, con los procedimientos y 
métodos de trabajo, con las relaciones entre la plantilla profesional, con el 
contenido del trabajo y con la realización de las tareas, y que pueden afectar a 
través de mecanismos psicológicos y fisiológicos, tanto a la salud del personal 
como al desempeño de su labor .

Detectar estos factores es una tarea ardua y compleja, ya que no todos los 
factores que les generan son visibles ni están presentes de manera continua, o 
si lo están pueden ser de muy difícil su detección. Es más, al incumbir a todo 
el entorno del trabajador intervienen variables de tipo personal que se escapan 
al control que vía prevención se puede realizar en el ámbito laboral. Además la 
percepción personal o cómo cada individuo interprete y/o afronte el hecho que 
pueda causar el riesgo psicosocial va a determinar el grado de incidencia del 
11 Informe del comité mixto OIT/OMS de Medicina del Trabajo. Novena reunión. Ginebra, 1984.
12 Cox y Griffiths En Leka, S. y Cox, T. 2009. The European Framework for Psychosocial Risk 
Management. 
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mismo. Así lo que para unos puede ser un problema acuciante a nivel personal 
que afecte negativamente no sólo a su trabajo sino a su relación con su compa-
ñeros para otros tendrá una importancia relativa que podrán separar de su día 
a día y circunscribir sólo a ámbito en que está el problema. 

Los factores individuales que influyen directamente en los riesgos psicosocia-
les, sobre todo a la hora de afrontarles, son de orden diverso. Así, edad, for-
mación, experiencia vital, trayectoria laboral, estado anímico de un momento 
dado, biorritmos, responsabilidades y cargas familiares, son parte del largo 
etcétera de los mismos.

En todo caso existen una serie de factores de riesgo psicosocial propios del tra-
bajo que se originan por el entorno laboral, y por la organización y gestión del 
trabajo conjuntamente. Su presencia y consecuencias afectan negativamente 
tanto a la salud del trabajador como al desarrollo de su trabajo. Estos dos gru-
pos de factores de riesgo psicosocial se recogen junto con los elementos que les 
pueden ocasionar en la siguiente gráfica13: 

13 Tomada de la Guía Divulgativa de buenas prácticas en Prevención de Riesgos Psicosociales para 
personas con discapacidad física y orgánica en el sector servicios: Ayuda a Domicilio. Cocemfe 
castilla y León 2010.
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ENTORNO LABORAL

· Condiciones ambientales

· Diseño del puesto de trabajo

· Pausas y descansos

· Horario de trabajo

· Trabajo a turnos y nocturno

· Funciones y tareas

· Ritmo de trabajo

· Monotonía

· Autonomía

· Carga mental

· Formación

· Responsabilidad

· Desempeño de rol

· Comunicación en el trabajo

· Estilo de mando

· Participación en la toma de decisiones

· Relaciones interpersonales en el trabajo

· Condiciones del empleo

· Desarrollo de la Carrera Profesional

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL TRABAJO

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN EL TRABAJO
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Evidentemente estos factores cuando se manifiestan pueden ocasionar una 
serie de problemáticas que son: el estrés, el síndrome burn-out o de estar 
quemado, el acoso sexual, la violencia en el trabajo, la adicción al trabajo, y el 
acoso laboral o mobbing. La Gestión de la Diversidad conllevará en una prime-
ra fase analizar los riesgos y prevenirlos, y si estos ya existen deberá tomar las 
medidas para atajarlos y reencauzar el día a día a una situación de normalidad. 
Es importante aclarar que todos estos factores de riesgo psicosocial 
pueden afectar a todo tipo de trabajador, con independencia de que 
posean o no una discapacidad. De ahí que conocer la naturaleza y alcance 
de los mismos no sólo es importante para gestionar la diversidad sino para la 
gestión cotidiana de cualquier tipo de empresa y cualesquiera que sean las 
personas que forman la plantilla.

Guías donde encontrar más información sobre 
prevención de riesgos aborales y riesgos psicosociales
Cocemfe Castilla y León en su propósito de mejorar la empleabilidad de las 
personas con discapacidad en pos, como marca su Misión, “de apoyar su 
autonomía y desarrollo personal” elaboró dos Guías divulgativas que abordan 
parte de la materia tratada en este punto del capítulo y cuya lectura pude 
ser de utilidad para ampliar información. En ambos casos hay una parte con 
carácter genérico de aplicabilidad para cualquier tipo de trabajador y otra 
específica centrada en las personas con discapacidad. Sendas guías están 
disponibles para su consulta y descarga en los siguientes enlaces:

Guía divulgativa para personas con discapacidad física y orgánica sobre PRL 
en el sector ayuda a domicilio y Ejemplos prácticos:

http://www.cocemfecyl.es/html/documentos/PRL.pdf 

http://www.cocemfecyl.es/html/documentos/ejemplos.pdf 

Guía Divulgativa de buenas prácticas en Prevención de Riesgos Psicosociales 
para personas con discapacidad física y orgánica en el sector servicios: Ayuda 
a Domicilio.

http://www.cocemfecyl.es/html/documentos/GUIA-dibulgativa.pdf

http://www.cocemfecyl.es/html/documentos/PRL.pdf
http://www.cocemfecyl.es/html/documentos/ejemplos.pdf
http://www.cocemfecyl.es/html/documentos/GUIA-dibulgativa.pdf
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Dejando a un lado la Diversidad Funcional y volviendo a la idea de Gestión de 
la Diversidad, en base a las situaciones que provocan desequilibrios y discri-
minaciones, el panel de situaciones en que se manifiestan es muy amplio y 
variado. Máxime, si como en el Camino Francés, se ciñe a un territorio marcado 
por la ruralidad donde los desequilibrios son claramente más marcados que en 
las zonas urbanas. 

Aunque esta Guía no se dirige a otros colectivos humanos sí es interesante al 
menos tener una visión de otras situaciones que ocasionan la Gestión de la 
Diversidad. No se debe olvidar la transversalidad, ya que una persona 
puede tener una discapacidad y participar de otras situaciones. Así, por 
ejemplo, puede ser mujer, joven y emigrante. Lo que obligará a una más cuida-
dosa Gestión de la Diversidad pero sobre todo al trato individualizado e integral 
en cuanto a todas las situaciones de las que puede participar la persona.

7  Otros grupos humanos 
participantes de 
la diversidad
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Volviendo a la ruralidad que marca el Camino Francés es interesante señalar 
que en sí es un factor de desigualdad. A priori las oportunidades laborales son 
menores que en las áreas urbanas y periurbanas de León o Ponferrada. Incluso 
hasta hace unas décadas las posibilidades de obtener formación más allá de 
los estudios primarios era más difícil para quienes residían en el medio rural; 
lo cual provoca, por ejemplo, que en las últimas cohortes de la pirámide de po-
blación, las que van de los 50 a los 65 años de edad, existan personas con muy 
bajo nivel formativo, que llevan trabajando desde recién pasada la infancia y 
que en caso de pérdida de empleo no podrían afrontar con unas garantías mí-
nimas un proceso de formación y reciclaje profesional. Se puede afirmar sin 
tapujos que la ruralidad ahonda en las causas de desigualdad o discri-
minación más habituales.

Dejando a un lado a las personas con discapacidad los principales colectivos 
humanos sobre los que se ha detectado situaciones que generan desigualdad 
laboral, ya sea esta ocasionado por el propio mercado de trabajo como por fac-
tores de mentalidad que acaban incidiendo negativamente en sus posibilidades 
de contratación, son los siguientes: mujeres, jóvenes, emigrantes, desemplea-
dos de larga duración, desempleados mayores de 45 años, personas de etnia gi-
tana y personas del colectivo LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y transexuales). 
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En cuanto a la raíz de estas situaciones que producen la desigualdad son muy 
variadas y en ocasiones pueden ser transversales como, por ejemplo, la caren-
cia de formación básica y de habilidades sociolaborales. Pero en otras ocasiones 
son, básicamente, prejuicios basados en motivos raciales, de origen territorial, 
creencias y orientación sexual. En todo caso una vez que ha detectado la exis-
tencia de esa desigualdad es obligado poner en marcha medidas para gestionar 
la diversidad.

Sin entrar en detalle de todas y cada una de estas situaciones, ni es el fin de 
este trabajo, ni se pueden abordar algo tan complejo en unos párrafos. Hacer 
una somera mención a los dos grandes grupos en los que se llevan dirigiendo 
las políticas públicas con carácter prioritario en los últimos años: las mujeres y 
los jóvenes.

La situación colectiva de las mujeres como grupo en situación desfavorable a 
la hora de acceder al mercado de trabajo no es algo nuevo. Tradicionalmente el 
trabajo remunerado estaba fuertemente masculinizado, produciéndose además 
en el medio rural una invisibilidad aún mayor, dado que los varones figuraban 
como titulares de las explotaciones agrícolas o ganaderas pero el trabajo efec-
tivo era realizado tanto por ellos como por sus esposas e hijas, aunque todas 
éstas oficialmente no figurasen como tales. 

La principal herramienta normativa con que cuentan las mujeres es la Ley Or-
gánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
Dicha Ley se fundamenta en los artículos 9.2 y 14 de la Constitución Española; 
y consagra el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres procla-
mando que “supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por 
razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de 
obligaciones familiares y el estado civil”.

Prosiguiendo, fuera del ámbito más programático, según los datos oficiales del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, al finalizar el mes de febrero del pre-
sente año 2017 había en la provincia de León 150.384 personas de alta en los 
diferentes regímenes, de los cuales el 51,76% eran varones frente a un 48,24% 
eran mujeres. Siendo la cifra más alta de las tres provincias que conforman el 
Camino Francés en Castilla y León ya que en Burgos las mujeres representan 
el 44,28% de las afiliaciones en alta y en Palencia el 45,00%. Sin embargo el 
número de mujeres demandantes de empleo en las oficinas del Servicio Púbico 
de Empleo de Castilla y León (ECYL) representan el 53,46% frente al 43,46% 
que representan los hombres. Si se tienen en cuenta que la población de muje-
res en edad laboral supera la de los hombres la desigualdad se acrecenta.
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Respecto al autoempleo, tema de interés en esta publicación, la diferencia en-
tre hombres y mujeres es notable. De 37.933 afiliados al Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos, tanto SETA como no SETA, sólo 14.010 eran mujeres, 
el 36,93%, frente a 23.923 hombres, el 63,07%.

Los jóvenes son junto con las mujeres el otro gran colectivo al que se han 
dirigido tradicionalmente las grandes políticas de empleo y los programas que 
las desarrollan. Es interesante resaltar que no existe una unanimidad respecto 
al uso del término joven. Si se atiende a efectos de los indicadores utilizados 
por las estadísticas de empleo de la Oficina Europea de Estadística, organismo 
oficial de la Comisión Europea, Eurostat y por ende por el Gobierno de España 
bajo el criterio de unificación de datos, jóvenes son aquellos menores de 25 
años. Si es al criterio de la Ley de Juventud de Castilla y León se consideran 
como tales a quienes están comprendidos entre los 14 y los 30 años, ambos 
inclusive. Es más, el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cuando no 
se ciñe al Eurostat utiliza esta franja de los 30 años para referirse a los jóvenes, 
o a la hora de diseñar las bonificaciones en la cuotas a la Seguridad Social de 
los nuevos trabajadores autónomos.

No cabe duda que el desempleo juvenil como la calidad en la contratación es 
un gran problema al cual se enfrenta España. Mientras que el promedio de 
desempleo juvenil en la Unión Europea ronda el 18%, en España supera el 
40% y en Castilla y León el 34%. Respecto a la calidad del empleo el 52% de 
los jóvenes castellanoleoneses que trabajan lo hacen con carácter temporal, y 
el 36% con contratos a tiempo parcial. En la provincia de León el número de 
desempleados inscritos en las oficinas de empleo menores de 25 años asciende 
a 3.021 personas, de las cuales 1.410 son mujeres y 1.611 son hombres, de un 
total de 37.516 inscritos.

Para ir cerrando el capítulo y volviendo al marco genérico de la Gestión de la 
Diversidad señalar que la consecuencia de la mala gestión o inadecuada 
gestión de la misma es el ahondamiento en las situaciones de des-
igualdad que acaban provocando exclusión social, un fenómeno cada 
más latente en la sociedad actual y del que los indicadores muestran un agra-
vamiento más acentuado de día en día. El Informe España 2016 de la Comisión 
Europea viene a confirmar que la pobreza y riesgo de exclusión social se han 
incrementado e España, incluso entre aquellos que poseen un trabajo debido a 
la temporalidad en los contratos y al tiempo parcial; de hecho el Informe habla 
de “ocupados pobres”.
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Hablar de turismo y accesibilidad obliga a tener presente dos enfoques dife-
renciados. Por un lado la accesibilidad como derecho reconocido y soporta-

do normativamente; y por otro como un elemento más que puede caracterizar, 
o no, un determinado negocio de la actividad económica turística. Y que en 
caso de estar presente supondrá un factor de competitividad.

El presente capítulo, último de la Guía, parte de definir y contextualizar el 
turismo como fenómeno socioeconómico, mostrar sus tendencias y ofrecer 
datos sobre la actividad turística descendiendo desde el nivel mundial al 
Camino Francés Leonés. Describiendo así el marco en que se va a desarrollar la 
accesibilidad turística, como beneficio universal no sólo para las personas con 
discapacidad.

Posteriormente, y a partir de la definición estandarizada de Turismo para 
Todos, se van describir todos los aspectos que definen el Turismo Accesible. En 
este apartado el primer concepto de interés en es el Diseño Universal como 
facilitador del disfrute turístico para todas las personas. El siguiente concepto 
básico es la Cadena de Accesibilidad Turística y cuyos criterios de aplicación 
van a posibilitar que toda la experiencia turística, desde que se plantea la idea 
hasta que se valore la experiencia en el regreso, sea completamente accesible. 

Después se conjugan los diferentes segmentos clientelares y se ponen en re-
lación con la accesibilidad, mostrando visualmente que son más las ocasiones 
que por definición éstos segmentos van a necesitar de medidas de accesibilidad 
turística para poder disfrutar de las actividades turísticas. Cerrando el capítulo 
con los beneficios que tienen los negocios turísticos accesibles frente a los que 
no lo son.

Es necesario advertir que el capitulo está poblado de ejemplos en cuanto a me-
didas de accesibilidad, pero que no son los únicos existentes, hay otros muchos 
que pueden ejemplificar la misma situación a abordar. Teniendo siempre en 
cuenta que en función de la particular situación de discapacidad se requieren 
unas u otras medidas en un mismo entorno.
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Existen múltiples definiciones sobre qué es el turismo, sin embargo y en 
aras de unificar criterios a la hora de abordar el tema en esta Guía se van a 

seguir las pautas marcadas por la Organización Mundial del Turismo (OMT), el 
organismo internacional referente en esta materia. Así de las múltiples defini-
ciones citadas y utilizadas en los documentos de trabajo de la OMT se puede 
definir el turismo como “las actividades que realizan las personas 
durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno ha-
bitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines 
de ocio, por negocios y otros motivos, no relacionados con el ejercicio de 
una actividad remunerada1”.

Se debería puntualizar que a la hora de buscar clientes para un determinado 
establecimiento de alojamiento o restauración, que por definición en Castilla y 
León son de carácter turístico, existen éstos fuera de la definición anterior de 
la OMT. No se puede olvidar que estos servicios son utilizados por comerciales 
itinerantes, transportistas, cuadrillas de trabajadores desplazados o que no 

1  El turismo: 
concepto y dimensión

1 Definición formulada en 1991 por la OMT en la Conferencia Internacional sobre Estadísticas de 
Viajes y Turismo en la ciudad canadiense de Ottawa y adoptada por la Comisión de Estadísticas 
de Naciones Unidas en el año 1993.
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comen en casa, y por gente que viaja por otros motivos ajenos a la definición 
de turismo. Evidentemente no todo viajero o desplazado es turista pero 
sí un potencial cliente.

La suma de los factores anteriores cobra importancia en una provincia como la 
leonesa si tenemos en cuenta el carácter de tránsito que tienen sus principales 
vías de comunicación por carretera como cauce natural de entrada a las Co-
munidades Autónomas del Principado de Asturias y de Galicia. Y aunque estos 
tipos de clientes no sean turistas sensu estricto si son usuarios de los servicios 
encuadrados en este subsector de actividad económica.

El turismo como fenómeno es un hecho social y económico que ha generado 
toda una cultura entorno al mismo. Se debe partir del hecho de que el turismo 
es una actividad humana, lo que significa que se interrelaciona con un contex-
to social. El hombre es un ser social, y salvo en el improbable caso de que viva 
solo en una isla desierta toda su actividad conlleva, en mayor o menor medi-
da, interacción con otros seres humanos. Como acto del ser humano que es 
depende de la voluntad, del querer hacerlo, pasando luego al plano de tener los 
medios y recursos para practicarlo. Pero lo que está claro es que sin ese primer 
acto de la voluntad no puede existir la actividad turística.

Las causas que motivan este deseo de practicar las actividades turísticas son 
variadas y van desde la simple curiosidad a poder contarlo, pasando por mo-



El turismo y la accesibilidad como oportunidad de negocio 283

tivos de adquisición de conocimientos culturales, religiosos o de simple ocio. 
Esto indica que a nivel del negocio que se pueda desarrollar es importante la 
diferenciación con la competencia, que el cliente pueda contar experiencias 
distintas a las que puede ofrecer al competencia va a ser un factor de atracción 
clientelar importante.

El turismo es un poderoso motor en los territorios en que se manifies-
ta. No sólo por el nivel de actividad económica directa que genera ofreciendo 
productos y servicios a los turistas, y generando puestos de trabajo, sino por 
otros factores de progreso, de entre los cuales se pueden destacar:

·  Inversiones en infraestructuras turísticas: aeropuertos, autovías y auto-
pistas, incluso el desarrollo del ferrocarril turístico en su momento.

· Adecuación y urbanización de espacios para su uso humano.

·  Restauración, cuidado, vigilancia y gestión de recursos turísticos por 
parte del sector público. 

·  Inversiones para la innovación en todo lo anterior, como por ejemplo 
en la tecnología aeronáutica

En la provincia de León se ejemplifica lo anterior en la conversión de parte 
del aeródromo militar de la Virgen del Camino para usos comercial; peatona-
lización de las zonas más céntricas del casco urbano de, por ejemplo, León y 
Astorga; las inversiones previstas en el Camino Francés de aquí a 2021 por par-
te de la Diputación, o la simple y mera apertura y mantenimiento de espacios 
para la información, promoción turística y apertura de monumentos por parte 
del Consejo Comarcal del Bierzo o de los diferentes Ayuntamientos por los que 
transcurre el Camino Francés.

Respecto al empleo, ya citado anteriormente, no sólo se trata del volumen de la 
mano de obra o el número de negocios existentes, que a finales del año pasado 
ofrecía la nada desdeñable cifra de 4.810 autónomos y 8.060 asalariados turís-
ticos. Se trata también del enfoque cualitativo del mismo. El turismo ha reper-
cutido y repercute directamente en la formación de personal cualificado, tanto 
para atender una agencia de viajes, pasando por un salón comedor, y hasta 
monitores especializados en actividades al aire libre. Sin olvidar, finalmente, 
que del turismo se han beneficiado otros sectores de actividad económica tan 
dispares como la construcción, tanto de edificaciones como infraestructuras, el 
comercio local o los diseñadores de Páginas Webs.
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Las implicaciones del turismo en la sociedad
La muestra más palpable de la repercusión socioeconómica del turismo es la 
representación esquemática sobre este fenómeno de los académicos suizos 
Walter Hunkizer y Kurt Krapf, que en plena Segunda Guerra mundial defi-
nieron el turismo y lo relacionaron con otros campos de la acción humana. 
Constatando que el turismo es algo más que su mera práctica y que implica 
por igual a lo público y a lo privado.

Salud Pública

Economía CulturaTURISMO
desplazamiento

Política

Técnica

Sociedad

El turismo y sus relaciones según W. Hunziker y K. Krapf (1942)

A nivel mundial y acorde a los datos de la publicación Panorama OMT del 
turismo internacional, Edición 2016, cuyos datos se refieren al año precedente, 
las principales variables a nivel mundial del turismo han sido:

·  Representa el 10% del Producto Interior Bruto (PIB) Mundial, ocupando 
el cuarto puesto por su peso en la economía mundial tras los combusti-
bles, los productos químicos y la alimentación.

·  Ocupa al 9% de la población activa mundial representando uno de cada 
once empleos existentes.

· Conforma el 7% de las exportaciones mundiales.

·  El turismo internacional, el que visita al menos un país diferente al 
suyo, fue de 1.186 millones de personas, estimándose que en 2030 
llegará a los 1.800 millones.
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·  Los principales destinos internacionales siguen siendo Francia, Es-
tados Unidos, España y China con 84,5, 75, 64,9 y 55,6 millones de 
visitantes respectivamente.

Respecto a los viajeros que residen dentro del territorio español, y que se mue-
ven tanto dentro del territorio nacional como hacia el extranjero, el Instituto 
Nacional de Estadística publica trimestralmente la Encuesta de Turismo de 
Residentes2 (ETR/FAMILITUR). Una particularidad que hay que tener en cuenta 
de este estudio es que divide en cuatro categorías los motivos del viaje, en la 
línea de intentar mostrar todo tipo de desplazamiento, y son: “Ocio, recreo y 
vacaciones”; “visitas a familiares y amigos”; “Negocios y motivos profesionales”; 
y “Otros motivos”. Los principales datos que se obtienen de la misma referidos 
al año 2016 son:

·  Se realizaron 182 millones de viajes, un 3,7% más que en 2015 y supu-
sieron 780 millones de pernoctaciones.

·  Del total de viajes el 47,2% fue motivado por “Ocio, recreo y vacacio-
nes”; el 38,6% por “visitas a familiares y amigos”; el 8,8% por “Negocios 
y motivos profesionales”; y el 5,3% por “Otros motivos”.

2 Hasta 2015 se ocupaba de elaborar esta encuesta el Instituto de Turismo de España.
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·  El 91,4% de los viajes fue a destinos nacionales y el 8,6% al extranjero. 
En los desplazamientos nacionales fueron ligeramente superiores los 
desplazamientos dentro de la propia comunidad autónoma.

·  El gasto medio diario por persona en destinos nacionales alcanzó los 44 
€ y en el extranjero fue de 96 €.

·  El gasto total fue de 41.388,2 millones de euros, el 68% de los cuales 
fue ocasionado por los desplazamientos dentro del territorio nacional.

·  Dentro del territorio nacional los principales destinos fueron Andalu-
cía, con el 17,5% de los viajes, Cataluña con el 12,3% y la Comunidad 
Valenciana y Castilla y León ambas con el 9,4% respectivamente.

Del último dato es destacable que Castilla y León es el principal destino 
turístico sin playa, es decir lo que se denomina Turismo de Interior3. 
Lo cual da paso a abordar los datos turísticos castellanoleoneses. La principal 
causa que explica ser el primer destino en turismo interior es la gran cantidad 
y calidad del patrimonio artístico y monumental que aglutina la comunidad 
autónoma. De hecho se calcula que más de un tercio del total nacional se 
encuentra en la geografía castellanoleonesa. 

También el Instituto Nacional de Estadística ha indicado que Castilla y León 
mantienen el liderazgo dentro del llamado Turismo Rural, el 19,36% del total 
de los viajeros de esta modalidad y el 15,55% de las pernoctaciones de turismo 
rural de España. 

Por otro lado están los datos referidos a las actividades propiamente turísticas 
que facilita la Administración Regional4 y que en 2016 hablan de:

·  Siete millones de turistas y 12 millones de pernoctaciones asociadas a 
ellos.

·  Un impacto económico de 1.991,7 millones de euros, lo cual es un 
5,5% más que en 2015.

3 No deben confundirse Turismo rural con turismo de Interior, el primero se realiza en los 
municipios catalogados como tales y su definición normativa es diferente según comunidades 
autónomas; la segunda se refiere simplemente a que no son destinos de playa. Un visitante a 
León capital estará haciendo turismo de Interior pero no Turismo Rural. 
4 Los Boletines de Coyuntura Turística de Castilla y León están disponibles para su consulta y 
descarga en la Página Web: 
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/boletines-coyuntura

http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/boletines-coyuntura
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·  Los extranjeros que acudieron fueron 1.576.135 y representaron 2,3 
millones de pernoctaciones. En ambos casos representan una subida 
respecto al año 2015 de un 7,7% y un 6,5% respectivamente.

·  La estancia media fue de 1,74 días para los turistas españoles y de 1,46 
para los extranjeros.

·  En la modalidad de Turismo Rural Castilla León recibió 989.406 visi-
tantes que realizaron 2.007.359 pernoctaciones, datos que representas 
una ascenso del 5,84% y del 4,55% respecto al año precedente.

Por lo que se refiere a la provincia de León los datos turísticos facilitados por la 
Junta de Castilla y León arrojan los siguientes resultados:

León ha recibido 1.210.514 viajeros, de los cuales 943.958 eran españoles y 
266.556 extranjeros.

Las pernoctaciones de los anteriores han ascendido a 2.003.311, donde 
1.640.785 se correspondían a españoles y 362.526 a personas de otras nacio-
nalidades.

La estancia media fue de 1,65 días, ligeramente inferior a la media regional.

La catedral de León recibió 270.251 personas, que dejaron en taquilla 1,4 
millones de euros; y la Cueva de Valporquero fue visitada por más de 73.000 
personas en 20165. 

Finalmente y dado que esta Guía se fundamenta en el Camino Francés a San-
tiago:

·  Según los datos de la Oficina del Peregrino 176.329 personas peregri-
naron a Santiago por el Camino Francés, es decir un 63,3% del total de 
peregrinos, a lo largo del año 2016.

·  De estos 176.329 peregrinos 12.022 iniciaron el Camino Francés en 
León capital.

5 En 2017, desde su apertura el 4 de marzo hasta el fin de la primera quincena de abril, ha recibido 
10.603 visitantes.
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·  Se estima que por toda la provincia transitaron unos 100.000 peregri-
nos, con una estancia media de cuatro días y con un impacto de 20 
millones de euros; es decir un gasto medio de 50 € diarios6.

Todo lo anterior confirma la importancia que el turismo tiene tanto a nivel 
nacional, regional como para la propia provincia de León. Sin olvidar el Camino 
Francés, objeto de esta Guía, con el considerable tránsito de personas anterior-
mente mencionado.

6 Esta información se corresponde a la facilitada por la Asociación de Amigos del Camino, y difiere 
en cuanto a la facilitada por la Ofician del Peregrino, que cifra en 60.000 los peregrinos que 
entraron en tierras leonesas y en 80.0000 los que la abandonaron.
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La amalgama de términos utilizados para referirse a lo que a día de hoy se 
puede entender como Turismo Accesible ha sido tradicionalmente muy 

extenso, tanto en términos castellanos como en traducciones y adaptaciones 
de los importados de otros idiomas. Algunos de los que más han sonado desde 
los años noventa del pasado siglo han sido: Turismo Inclusivo, Turismo Adap-
tado, Turismo Sin Barreras (Barrier Free Tourism, BFT, en sus siglas en inglés), 
Turismo de Fácil Acceso (Easy Access Tourism), o Turismo Universal. En todos 
estos términos estaba presente la superación, de diferentes barreras, principal-
mente representadas por las de tipo físico, que impedían el acceso a la activi-
dad turística a las personas con discapacidad. Sin embargo esta concepción no 
fue más que un punto de partida porque las barreras a superar eran y son de 
muchos más tipos.

Por otro el término Turismo para Todos no sólo era de uso exclusivo para refe-
rirse al practicado por las personas con discapacidad, otros colectivos humanos 
también le reivindicaban con un enfoque más amplio. En la última década 
se ha ido definiendo, desarrollando y ampliando lo anterior. El espectro se ha 
hecho más extenso conjugando el desarrollo de la actividad turística con el 
entorno en que se practicaba, posibilitando el disfrute de todas las personas 

2  El Turismo para Todos: 
Accesibilidad Turística 
y Diseño para Todos
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con independencia de su posición socioeconómica, y yendo más allá de la 
superación barreras arquitectónicas. En este último caso están ejemplos como 
la señalización diseñada para las personas con discapacidad intelectual, o las 
adaptaciones a las tecnologías de la información y comunicación.

A día de hoy se puede definir el Turismo para Todos como “aquella forma de 
turismo que planea, diseña y desarrolla actividades turísticas de ocio y tiempo 
libre de manera que puedan ser disfrutadas por toda clase de personas con 
independencia de sus condiciones físicas, sociales o culturales”7.

La Organización Mundial del Turismo en su esfuerzo por unificar criterios 
ha cohesionado las formas de trabajar y el uso de los términos definiendo el 
marco formal tanto del lenguaje como de los ámbitos de trabajo. De ahí que le 
Turismo para Todos es el término genérico, acorde a la definición del párrafo 
anterior, que se soporta en tres pilares: Turismo Accesible, Turismo Sostenible 
y Turismo Social. Lo que gráficamente se representa por8:

7 Fernández, M.T. (2007), Turismo Accesible: Análisis accesibilidad Hotelera Cádiz, tesis doctoral, 
Universidad de Cádiz. Sobre el Informe Mary Baker de 1989 originario de la campaña “Toruism for all”.  
8 Pág. I-22, Manual sobre Turismo Accesible para Todos: Principios, herramientas y buenas 
prácticas (Módulo I: Turismo accesible – Definición y concepto).

Turismo accesible
Garantiza el uso y disfrute del 
turismo independientemente 
de las capacidades, estado o 

condición de las personas. 
Basado en el Diseño para 

Todos

Turismo social
Pretende garantizar el acceso 

a turismo a personas con 
escasos mediod económicos, 
familias, personas mayores o 
personas con discapacidad.

Turismo sostenible
Se involucra en la 

protección de recursos 
medioambientales y 

culturales y el bienestar 
de las comunidades.

TURISMO
PARA TODOS
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El Turismo Sostenible es la muestra latente de la definición de desarrollo 
sostenible en la actividad turística. En 1987 el Informe Brundtland, elaborado 
para la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Uni-
das, enunció la sostenibilidad en términos de “Satisfacer las necesidades de las 
generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para 
atender sus propias necesidades”, para conseguirlo se basa en la conjugación, 
a modo de pilares, de las vertientes social, medioambiental y económica de 
cualquier actividad humana.

El Turismo Social está estrechamente vinculado a las diferentes políticas 
sociales desarrolladas por los gobiernos en pos de favorecer el ejercicio turístico 
por todas las personas, en especial por aquellas que tiene menores ingresos; 
podemos encontrar un ejemplo en los viajes del Instituto de Mayores y Ser-
vicios Sociales (IMSERSO). Teniendo también su vertiente privada a través de 
las asociaciones y parroquias que organizan, por ejemplo, campamentos para 
niños y jóvenes con menores recursos económicos.

Y, finalmente, el Turismo Accesible, que puede definirse como el “continuo 
empeño por garantizar que los destinos turísticos, productos y servicios sean 
accesibles para todas las personas, independientemente de sus limitaciones físi-
cas, discapacidad o edad. Esto incluye lugares de interés turístico de propiedad 
pública y privada. Las mejoras no sólo benefician a las personas con discapa-
cidad física permanente, sino también los padres con niños pequeños, viajeros 
mayores, personas con lesiones temporales, como una pierna rota, al igual que 
a sus compañeros de viaje”9. Es interesante percatarse como esta definición 
ya constata que la accesibilidad turística no sólo beneficia a las personas con 
algún tipo de discapacidad.

El fenómeno, la Accesibilidad Turística, y su manifestación, el Turismo Accesi-
ble, no son un hecho nuevo aunque bajo las anteriores denominaciones haya 
empezado a sonar con fuerza en las últimas tres décadas. Con el surgimiento 
del turismo de masas en los años sesenta del pasado siglo las autoridades 
empezaron a pensar en clave de accesibilidad a la hora de diseñar los lugares 
de llegada de los distintos medios de transporte para lograr la mayor llega-
da posible de viajeros. Todavía se estaba lejos de pensar en las necesidades 
concretas de las personas con discapacidad y de aquellas otras que pudieran 
verse beneficiadas, sin embargo ya estaba calando la idea de que cuanto más 
accesible un destino más posibilidades de captar gente tendría. 

9 Agnes, F. et al. (2010), Accessible Tourism, VDM Publishing.
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Sellos de calidad turística y accesibilidad
En febrero del presente año 2017 se ha dado un paso más para la creación de 
una Norma Internacional de Turismo Accesible para Todos. En una reunión 
celebrada en Madrid conducida por la Asociación Española de Normalización 
(UNE), la Organización Mundial del Turismo (OMT) y la Fundación ONCE se 
ha constituido el Comité Técnico que se encargará de elaborar la propuesta 
para la futura Norma ISO 21902 Turismo y Servicios Relacionados - Turismo 
Accesible para Todos. 

La importancia de contar con un instrumento unificado a nivel internacional 
es primordial para la práctica del turismo por parte de las personas con dis-
capacidad, ya que garantizará la calidad en el acceso a los mismos y verifica-
rá qué servicios se ofrecen.

Actualmente existen en España diversos certificados y sellos de calidad 
turística que en algunos de sus apartados abordan la accesibilidad, como los 
ofrecidos por la Asociación española de Normalización y Certificación (AE-
NOR) o la “Q” del Instituto para la Calidad Turística Española.

Tampoco se debe olvidar la importancia que para el e pensamiento colectivo 
posee la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la cual ha dejado 
huella en los individuos instando a los poderes públicos a pensar en clave de 
igualdad, equiparando las oportunidades de los colectivos socialmente más 
desfavorecidos, especialmente en aquello relacionado con la educación y cul-
tura. El desarrollando en el mundo occidental del llamado Estado del Bienestar 
motivó que la inclusión e igualdad de oportunidades en todos los campos de la 
vida reivindicase su papel.

En el año 2006, en base a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
se aprueba en Nueva York la “Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad”; cuyo artículo 30, titulado “Participación en la vida cultural. Las 
actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte”, proclama en su punto 5.c 
que es función del Estado “Asegurar que las personas con discapacidad tengan 
acceso a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas”. La ratificación en 
2008 por el Estado Español implica el obligado cumplimiento de su articulado 
en todo el territorio nacional.
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Comisión de Accesibilidad del Ayuntamiento de León
La Comisión de Accesibilidad del Consejo Municipal para la Discapacidad, 
dependiente de la Concejalía de Familia y Servicios Sociales, es un grupo de 
trabajo en donde están representadas diversas entidades asociativas, entre 
ellas Cocemfe León.

Desde la misma se trabaja con carácter integral para lograr la accesibilidad 
total en la capital leonesa más allá de la superación de todo tipo de barreras 
existentes para que todos los espacios, productos y servicios sean completa-
mente accesibles. En esta línea desarrollan el programa Establecimientos 
para todas las personas en el que cualquier local comercial, de cualquier 
actividad económica, puede obtener un distintivo que indica su grado de 
utilización y uso para las personas con discapacidad y sus diferentes carac-
terísticas. Dicho distintivo tiene dos categorías una que señala una cierta 
accesibilidad y otra para indicar la excelencia en la materia. Según datos del 
propio ayuntamiento el distintivo es ostentado por 40 establecimientos y 
entidades de la capital, de los que la mitad llevan el sello de  excelencia. 

Como incentivo para promocionar la accesibilidad las obras necesarias que 
garanticen la misma de los establecimientos que se adhieran tienen una 
bonificación de hasta el 50% en la licencia de obras.

Lo anterior se plasma, a nivel programático, en el Plan de Turismo Español, 
Horizonte 2020. En donde la accesibilidad está presente en varios puntos. Po-
seyendo dicho Plan un “Eje competitivo de Accesibilidad Turística”, donde ente 
otras se contempla la medida “AM3 Turismo accesible-Turismo para todos”, 
donde literalmente se insta a: “Impulsar las actuaciones que la Secretaría Ge-
neral de Turismo, en colaboración con el sector empresarial y las organizaciones 
no gubernamentales, viene desarrollando en materia de mejora de la accesibili-
dad de los turistas con movilidad reducida o discapacidad a todos los destinos y 
establecimientos turísticos españoles, con el objetivo de consolidar la implanta-
ción en España de un “Turismo accesible-Turismo para todos””.

Sin olvidar además que la Estrategia Española sobre Discapacidad, 2012-
2020 en su “Medida estratégica nº 2” conmina a “Establecer medidas concretas 
sobre discapacidad en los siguientes ámbitos: Protección Civil, deporte, turismo, 
etcétera”.
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Otras referencias programáticas y normativas.
Tanto a nivel de normativa como de recomendaciones es abundante la 
cantidad de textos existentes en diferentes ámbitos. Recomendaciones de 
la OMT, como la Declaración de San Marino o de la a la Unión Europea con 
su Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020. Descendiendo luego al 
territorio nacional con Ley 3/1998, de 24 junio por la que se regula la acce-
sibilidad y supresión de barreras y con el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 
29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General 
de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Sin 
olvidar las indicaciones del Código Técnico de Edificación que se están incor-
porando en esta materia.

En Castilla y León hay que hacer referencia al Decreto 217/2001, de 30 agosto 
por el que se aprueba el Reglamento de accesibilidad y supresión de barreras.

Las Administraciones Locales pueden establecer planes tanto turísticos 
como para la promoción social y personal de las personas con discapacidad 
donde la accesibilidad universal debería estar presente.

Para finalizar este punto hay que abordar el Diseño Universal, también llamado 
Diseño para Todas las Personas, cuya definición en España está recogida legal-
mente como “la actividad por la que se conciben o proyectan desde el origen, 
y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, 
objetos, instrumentos, programas, dispositivos o herramientas, de tal forma que 
puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor extensión posible, sin 
necesidad de adaptación ni diseño especializado. El «diseño universal o diseño 
para todas las personas» no excluirá los productos de apoyo para grupos parti-
culares de personas con discapacidad, cuando lo necesiten”10.

El Diseño Universal bien precedido de la también recogida normativa del 
concepto de la Accesibilidad Universal11 y que se enuncia como: “la condición 
que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como 
los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, 
utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y 
comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estra-

10 En la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación 
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad se recogía en su art. 2 como un 
“Principio” de los que presidían dicha normativa. Al ser ésta derogada y sustituida por el Real 
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, ha pasado a 
formar parte de las “Definiciones”, también recogida en el art. 2, y son vitales para el “Capítulo IV: 
Derecho a la vida independiente”. 
11 Idéntica a la nota anterior.
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tegia de «diseño universal o diseño para todas las personas», y se entiende sin 
perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse”.

Viendo el origen y planteamientos del Diseño Universal se puede afirmar 
que la discapacidad, entendida como diversidad funcional, fue la medida que 
permitió conocer las necesidades para conseguir la mayor accesibilidad posible. 
En la actividad turística se puede afirmar que la situación de disca-
pacidad es el referente que detecta los problemas, les mide y busca la 
solución, teniendo siempre presente que el beneficio es universal.

En todo caso el Diseño Universal es una herramienta cuya paternidad se atri-
buye al arquitecto Ronald L. Mace y basada en siete principios que son: el Uso 
equitativo; el Uso flexible; el Uso simple e intuitivo; la Información perceptible; 
la Tolerancia al error; el Mínimo esfuerzo físico; y, finalmente, el Adecuado 
tamaño de aproximación y uso. El siguiente cuadro recoge la adaptación12 de 
estos principios de cara al turismo según el “Módulo I: Turismo accesible – De-
finición y concepto” del Manual sobre Turismo Accesible para Todos: Principios, 
herramientas y buenas prácticas.

12 Al ser adaptados modificaron algunos enunciados aunque en esencia el significado es el mismo
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1. Uso equitativo: El diseño debe ser útil y comercializable para personas de 
distintas capacidades.

Un turismo diseñado para todas las personas debe evitar la segregación, pro-
porcionar los mismos recursos y no estigmatizar. Este principio subraya la 
necesidad de que los entornos sean seguros y atractivos, importante matiza-
ción aplicable, en nuestro caso, a todos los recursos turísticos.

2. Flexibilidad en el uso: El diseño debe adaptarse a una amplia variedad de 
preferencias y capacidades individuales.

Cualquier medio, en especial los turísticos, debe proporcionar la posibilidad 
de cambios o variaciones según las circunstancias o las necesidades de las 
personas. Ha de ofrecer opciones en cuanto a los métodos de uso y ha de 
adaptarse al ritmo de los usuarios.

3. Uso sencillo e intuitivo: El diseño debe ser fácil de entender, independien-
temente de la experiencia, los conocimientos, las habilidades lingüísticas o 
el nivel de concentración del usuario.

Este principio es esencial desde el punto de vista turístico. No se pueden 
concebir complejidades innecesarias o informaciones confusas poco eficien-
tes. El diseño turístico ha de adaptarse a una gama amplia de idiomas y de 
capacidades cognitivas, por este motivo alcanzar la máxima riqueza de con-
tenidos con la máxima sencillez de uso es la base en la que se fundamentan 
todos sus proyectos.

4. Información perceptible: El diseño debe comunicar al usuario la informa-
ción necesaria de manera eficaz, sin importar las condiciones ambientales o 
las capacidades sensoriales del usuario.

Las actividades turísticas se caracterizan por ser utilizadas por viajeros, que 
un porcentaje bastante elevado, desconocen su destino. La información faci-
lita al turista el conocimiento del medio elegido convirtiéndose en el primer 
contacto con su destino.

Este principio activa el uso de distintos modos (gráfico, verbal, táctil) de 
presentación, el contraste adecuado entre la información esencia, la legibi-
lidad de la información esencial y la compatibilidad con diversas técnicas o 
dispositivos usados por la gente que tiene discapacidades sensoriales.
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5. Tolerancia al error: El diseño debe reducir al mínimo los riesgos y las con-
secuencias adversas de acciones accidentales o realizadas sin intención.

Se han de organizar los elementos para minimizar los riesgos y errores: los 
elementos más usados serán los más accesibles, mientras que los riesgos se 
han de eliminar, aislar, proteger o minimizar. En este último caso se habrá 
de advertir del posible riesgo.

6. Esfuerzo físico reducido: El diseño puede ser usado de manera eficiente 
y confortable, y con un mínimo de fatiga. En cualquier tipo de actividad 
turística el usuario ha de mantener una posición corporal neutral. Hay que 
minimizar las acciones repetitivas y la necesidad de fuerzas poco razonables 
para realizar diferentes acciones.

7. Tamaño y espacio para su acercamiento y uso: Se debe proporcionar un 
tamaño y un espacio adecuados para acercarse, alcanzar, manipular y usar, 
sin que importe el tamaño corporal del usuario, su postura o su movilidad.

Páginas 51 y 52 del “Módulo I: Turismo accesible – Definición y concepto” 
del Manual sobre Turismo Accesible para Todos: Principios, herramientas y 
buenas prácticas. Editado por la Organización Mundial del Turismo.
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Que la accesibilidad es algo que beneficia no sólo a las personas con disca-
pacidad es un hecho indudable. Mujeres embarazadas, personas mayores, 

muy obesas o simplemente gente con lesiones temporales se ven beneficiados 
en los quehaceres de la vida diaria si el entorno es accesible. La propia Orga-
nización Mundial del Turismo, y otras entidades interesadas en la actividad 
económica turística, en sus trabajos de investigación han destacado la impor-
tancia de la accesibilidad turística más allá del beneficio que produce para las 
personas con discapacidad que necesitan de la misma. 

El siguiente esquema, tomado del Manuel sobre Turismo Accesible para Todos: 
Principios, Herramientas y Buenas Prácticas editado por la Organización Mun-
dial del Turismo13, representa quienes son beneficiaros del Turismo Accesible 
más allá de las personas con discapacidad.

3  Los clientes y la 
planificación de la 
accesibilidad turística

13 Esquema adaptado de la página I-37 del “Módulo I: Turismo Accesible – Definición y Contexto” 
de la citada publicación, OMT, 2014.
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Como explicación al esquema primero habría que referirse a las personas con 
discapacidad. Recordando que la accesibilidad como superación de barreras 
físicas no es el único obstáculo que existe para que puedan desarrollar sus 
actividades diarias, entre ellas el turismo, con garantías de autonomía. Algunos 
ejemplos significativos que ilustran las necesidades de accesibilidad turística 
en cuanto al tipo de discapacidad son:

·  Personas con discapacidad física: Pasos diáfanos para facilitar la 
deambulación o el paso de una silla de ruedas y los espacios de giro 
suficientes; itinerarios turísticos a nivel o con rampas adecuadas para 
el cambio de los mismos.

·  Personas con discapacidad intelectual: Textos claros y sencillos en 
la información turística e itinerarios señalizados por colores.

·  Personas ciegas: Eliminar en los pasillos obstáculos en alturas que no 
puedan ser detectados con su bastón. Por ejemplo un extintor, o donde 
vaya éste balizarse la superficie para que al tocar con el bastón se evite 
su aproximación.

·  Personas sordas: Viedoguías subtituladas o en lengua de signos.

Ciudadanos 
del destino

Otros

Personas 
mayores

Personas 
extranjeras

Personas con 
discapacidad

Otros grupos 
de población

Beneficiarios del 
Turismo Accesible · Personas con carritos

· Mujeres embarazadas

·  Personas con discapacidad 
temporal

· Personas con lesiones

·  Personas obesas, muy altas 
o muy bajas

·  Personas que llevan bultos

· Niños

·  Acompañantes de personas 
con discapacidad

·  Personas con alergias y/o 
intolerancias

etc.
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Prosiguiendo con el esquema hay que proceder a explicar los denominados 
“Otros grupos de población”. El esquema que propone el dibujo se refiere 
a tres colectivos abordados con carácter generalista, “ciudadanos de destino”, 
personas mayores” y “personas extranjeras” y a situaciones específicas bajo el 
nombre de “otros” que pueden darse y se dan en los grupos previos. 

Respecto a estos colectivos generalistas citados en el párrafo anterior en primer 
lugar explicar que un destino turístico accesible, ya sea una ciudad, una loca-
lidad rural, una playa o una senda pensada para el paseo, a quienes primero 
beneficia es a los “ciudadanos de destino”, es decir a las personas que residen 
allí durante todo el año. 

Por lo que se refiere a las “personas mayores” lo primero que hay que decir es 
que representan uno de los grandes grupos objetivos del turismo, tanto por su 
capacidad de consumo como por los planes públicos para fomentar la activi-
dad turística entre ellos. Con independencia de que posean o no discapacidad, 
la edad es un factor que merma en mayor o menor medida su autonomía, en 
especial en lo que a deambulación se refiere; de ahí que la accesibilidad en las 
localidades y negocios turísticos es una puerta para facilitar la práctica turísti-
ca a este gran grupo humano.
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Finalmente las “personas extranjeras” se ven beneficiadas por las medidas 
diseñadas para la información y comunicación de las persona con discapacidad 
intelectual. Información sobre un monumento o servicio que se presta clara, 
concisa y concreta; o itinerarios dentro de un hotel señalizados por colores para 
acudir al comedor, piscina, habitaciones, etc.; son algunas de las medidas que a 
pesar de las barrearas idiomáticas posibilitan al que no es castellanohablante 
realizar las actividades turísticas con autonomía. Sin olvidar la importancia de 
estas medidas enfocadas a la claridad en la información relativa a los transpor-
tes públicos.

Respecto a las situaciones grupales que el esquema llama “otros” a continua-
ción se ofrecen ejemplos comunes agrupando varias de los que se citan en el 
mismo:

·  En primer lugar todas las situaciones relacionadas con la maternidad y 
paternidad. La inexistencia de barreras arquitectónicas o la superación 
de estás con rampas adecuadas y los itinerarios si obstáculos, como por 
ejemplo jardineras, dan una gran autonomía a las mujeres embaraza-
das, a las personas que van con carritos o porteadores; pero también a 
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los propios niños que ya saben andar. Los estudios técnicos confirman 
que estas medias dan autonomía a los niños menores de 7 u 8 años.

·  Las personas con discapacidad temporal o lesiones, que generalmente 
afectan al aparato locomotor o a su capacidad prensil también se ven 
beneficiadas de las medidas del punto anterior. Una persona que re-
cientemente ha sido operada de una rodilla o de una hernia tendrá más 
posibilidades de desenvolverse por sí mismo que no encuentra impedi-
mentos que dificulten su deambulación. 

·  Las personas que están fuera de los parámetros con los que se diseñan 
los entornos o los elementos de uso en la vida cotidiana, como pue-
den ser una silla o una escalinata necesitan del diseño universal. Los 
diseños estandarizados no atienden las necesidades de quienes se salen 
de del patrón medio fijado. Personas que habitualmente padecen estas 
situaciones son las obesas, o aquella que son muy altas o muy bajas. 

·  Las medidas de accesibilidad facilitan la labor diaria a quienes traba-
jen en ese entorno, que los repartidores puedan acceder con su cargas 
sin tener que hacer sobresfuerzos para superar obstáculos, que los 
camareros puedan servir las comidas sin tener que sortear maceteros 
o mobiliario suelto permiten no sólo el trabajo sino que evitan lesiones 
por caídas y/o contusiones.

·  Cualquier medida de accesibilidad en cualquiera de sus tipos posibilita 
en gran medida el trabajo a las personas acompañantes de las perso-
nas con discapacidad, ya sean estos monitores, asistentes personales o 
familiares que han de ocuparse de atender la situación de discapacidad. 
Tanto por realizar menores esfuerzos físicos o por facilitar el control de 
los grupos que siguen itinerarios señalizados.

·  Un caso muy interesante es el de las personas con intolerancias o 
alergias alimenticias. Son situaciones cada día más frecuentes que 
han existido siempre aunque no es hasta la época actual cuando se 
están detectando y diagnosticando. Alimentos sin gluten, sin lactosa 
o específicos para celiacos en la composición de menús son la opción 
más visible de estas casuísticas. Sin embargo no se debe olvidar la 
existencia de productos higiénicos o desinfectantes utilizados en los 
establecientes de alojamiento que pueden generar alergias, de ahí que 
hay que utilizar los menos perjudiciales.
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Planificar la accesibilidad significa anticiparse y prever cómo suplir cualquier 
barrera que pueda ocasionar que una persona no pueda desenvolverse autóno-
mamente. Y con el término “una persona” no se está haciendo sólo referencia a 
las personas con discapacidad, como se está viendo a lo largo de este capítulo. 
Planificar la accesibilidad trasciende el cumplimiento de las norma-
tivas de edificación y de eliminación de barrera arquitectónicas para 
integrarlo en el ADN de las actividades turísticas.

La accesibilidad es una materia viva en cuanto a su evolución constante en la 
búsqueda de soluciones a los problemas que se plantean en la autonomía per-
sonal para practicar las actividades turísticas. De ahí que no se pueda hablar de 
este tema de modo cerrado y definitivo. 

Para ayudar a diseñar la experiencia turística de manera completamente acce-
sible la Organización Mundial del Turismo propone14 como modelo a desarro-
llar la denominada Cadena de Accesibilidad Turística a modo de referente 
a la hora de planificar lo que se pretende que sea un recorrido eficiente para 
toda la experiencia turística. El itinerario se debe pensar desde que se da el 
primer paso para acceder a la información hasta finalizar la actividad, ya sea 
con el regreso a su casa o valorando la satisfacción de la actividad realizada. 
La cadena de accesibilidad turística se divide en once eslabones donde la idea 
de la accesibilidad se desarrolla en todo el curso que conlleva la práctica del 
turismo, y acorde a lo establecido por la Organización Mundial del Turismo se 
representa así:

14 Pág. II-21, Manual sobre Turismo Accesible para Todos: Principios, herramientas y buenas prácticas, 
“Módulo II: Cadena de accesibilidad y recomendaciones”.

1.  Planificación: 
información

2.  Transporte 
de llegada

10.  Transporte 
de salida

11.  Experiencia 
final

3.  Entorno 
urbano

4.  Transporte 
local

5.  Alojamiento

9.  Servicios médicos 
y de apoyo

6.  Restauración, 
compras, etc.

7.  Actividades 
de ocio

8.  Excursiones
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Una de las primeras observaciones es que la idea de Cadena de Accesibilidad 
Turística se manifiesta tanto en el ámbito público como en el privado. Existe 
una necesidad de cooperación entre ambos sectores, ya que de nada serviría 
tener las posibilidades de llegar y acceder a los monumentos accesibles si las 
actividades económicas privadas no pueden atender a este tipo de público, y 
viceversa, de nada sirve que los negocios privados puedan generar esta aten-
ción universal si no es posible que los espacios públicos que les rodean sean 
adecuados para facilitar la práctica turística a todas las personas.

Si se pretende en el Camino Francés Leonés atraer a un mayor número de 
peregrinos y turistas en base a ser un destino turístico accesible cada cual 
tendrá que aportar la parte que le corresponda en su eslabón o eslabones. 
Desde las Administraciones Públicas velando por la integralidad de la Cadena 
de Accesibilidad Turística a los negocios particulares en su pequeña parcela. 
Siendo conscientes de que el fallo de un solo eslabón puede perjudicar a toda 
la cadena.

Su representación gráfica no debe llevar a cometer el error de interpretar la 
cadena de Accesibilidad como una serie de departamentos estancos, es más 
bien todo lo contrario. Los eslabones de la cadena tienen una alta interrelación 
entre sí. Así por ejemplo el transporte de llegada y el de salida son práctica-
mente idénticos e interactúan con el transporte local. 

A continuación se van a desarrollar los eslabones de la Cadena de Accesibilidad 
Turística en base a ejemplos concretos; debiendo quedar claro que no son sólo 
parte de todo el amplio abanico que pudiera necesitar una persona en función 
de sus circunstancias personales y el entorno concreto en que se encuentre.

Planificación de la información. Indudablemente el paso previo a realizar 
en cualquier actividad turística es buscar el lugar de destino donde se llevará a 
cabo. La accesibilidad empieza por algo tan sencillo como que la página Web a 
la que se acude para buscar información utilice medios técnicos basados en el 
diseño para todos de modo que facilite su lectura aumentando las fuentes o la 
reproducción de sus textos en audios y las descripciones de imágenes. Tam-
bién implica la accesibilidad física al acceder a una agencia de viajes. Es muy 
importante la veracidad y verificabilidad de la información que sobre accesibi-
lidad se ofrezca.

Transporte de llegada. Consiste en la existencia de medios de transporte y 
servicios de apoyo que permitan a la persona llegar a su destino. Son ejemplos 
de este eslabón: servicios de apoyo y acompañamiento para transitar estacio-
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nes y aeropuerto, transportes adaptados o cintas transportadoras de personas 
para recorrer grandes distancias en los aeropuertos, además de sitios habilita-
dos en los propios medios de transporte.

Entorno urbano. Aunque en el eslabón de la cadena se le llame así se refiere 
tanto a entornos urbanos como rurales y a sus espacios intermedios. Con 
esto se refiere a todos los distintos entornos a los que va a llegar las perso-
nas para realizar la actividad turística. En los espacios menores las distancias 
para acceder a los recursos turísticos suelen ser menores y existen plazas de 
estacionamiento reservado; aunque el paso por calles con tránsito de vehículos 
y personas lo cual exige tener unas medidas ya no sólo de accesibilidad sino de 
seguridad.

Aplicación móvil ‘Línea Accesibilidad’
El Ayuntamiento de León y COCEMFE, como miembro de la Comi-
sión de Accesibilidad han firmado un convenio de colaboración por 
el cual el Consistorio se ha convertido en Ayuntamiento colaborador 
de la Aplicación Móvil ‘Línea accesibilidad’.

‘Línea Accesibilidad’ es una App desarrollada por la Confederación Españo-
la de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), gracias a la 
colaboración de Vodafone España y el Real Patronato sobre Discapacidad, de 
participación ciudadana y de comunicación de incidencias de accesibilidad 
en el municipio.

‘Línea Accesibilidad’ es una aplicación gratuita, que puede descargarse en 
dispositivos móviles Android e iOS; o a través de la Web para comunicar 
incidencias www.lineaaccesibilidad.com

Gracias a ‘Línea Accesibilidad’ el Ayuntamiento de León recibe comunica-
ción directa de cualquier desperfecto en los elementos de accesibilidad ya 
existentes que dificultan o impiden la movilidad de las personas.

Los entornos rurales y naturales buscan el desplazamiento en similares con-
diciones de igualdad y seguridad que los de las personas que no necesitan de 
estas medidas. Uno de los principales obstáculos es que suelen discurrir por 
suelos no compactados y plagados de desniveles y obstáculos, tales como raí-
ces que sobresalen de los árboles. Sin olvidar que la carencia de una señaliza-
ción clara y adecuada puede llevar a confusión sobre los itinerarios a aquellas 
personas con sus capacidades intelectuales mermadas.

http://www.lineaaccesibilidad.com/
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No hay que olvidar que los accesos a las playas pueden ubicarse tanto en luga-
res urbanos, periurbanos como rurales. Esto obliga a tomar medidas adecuadas 
a cada una de sus ubicaciones que una vez que se accede a la zona de arena 
son similares.

Transporte local. Es necesario que existan medios de transporte en el ám-
bito inmediato en que se realiza la actividad turística como taxis, autobuses 
urbanos o autocares que permitan desplazamientos para disfrutar de todo el 
destino turístico. Las estaciones y apeaderos deben ser diseñados y adaptados 
en pos de la accesibilidad.

Excursiones. Además de contar con el transporte necesario, del eslabón ante-
rior, también será necesario que los lugares a los que se realicen cuenten con 
medidas de accesibilidad. Así por ejemplo visitar un monumento tipo catedral 
debería de contar, al menos, con rampas de acceso, audioguías, videoguías y 
una información en Braille. A parte de un diseño expositivo y/o museístico bajo 
criterios de accesibilidad universal con vitrinas a baja altura y alguna maqueta 
para ser palpada por personas invidentes. 

Breve reflexión: El patrimonio y la accesibilidad
No son pocas las ocasiones en que la accesibilidad se ha visto detenida en 
pos de preservar el patrimonio intacto, especialmente arquitectónico, en 
base a motivos estéticos. Impidiendo con ello el pleno disfrute del mismo por 
todas las personas. 

Es hora de plantearse si se pretende que el patrimonio esté al servicio de las 
personas o las personas al servicio del patrimonio.

Actividades de ocio. El poder acceder a parques temáticos, de atracciones, o 
acuáticos, por ejemplo, con las mismas garantías de disfrute que el resto de las 
personas. Esto conlleva el tener alguna plaza adaptada en las atracciones que 
lo conforman, itinerarios despejados de obstáculos y en algún caso monitores 
especializados.

Restauración y compras. Hay que partir de que la restauración es clave 
en los destinos turísticos, existiendo una vertiente de la actividad turística 
definida por la gastronomía. Además de las medidas para evitar barreras físicas 
tienen importancia los menús sin alérgenos, sin gluten y aptos para celiacos, 
poseer una carta con los platos elaborados en braille y/o con letras en gran 
tamaño y que el voladizo de las mesas y la altura permitan ubicarse en ellas 
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una silla de ruedas. Respecto a los espacios de compras, y como ejemplo, es 
interesante algún probador con espacio de giro para una silla de ruedas y con 
sus colgadores a bajo nivel. 

Alojamiento. Evidentemente este apartado puede considerarse básico en el 
punto de destino. Algunos elementos relevantes son un mostrador para hacer 
el Check-in a baja altura y en un lugar visible y principal; recorridos interiores 
libres de obstáculos y si los pasillos son largos con pasamanos de apoyo para 
personas con movilidad reducida y áreas de descanso con elementos accesibles; 
habitaciones con sus baños adaptados; e incluso sería interesante contar con 
un plan de evacuación de emergencia en donde se informase de cómo serían 
evacuadas las personas con discapacidad en caso de sonar la alarma.

Servicios médicos y de apoyo. En tanto, por ejemplo, que puedan necesi-
tar asistencia médica, ordinaria o urgente, las posibilidades de acceder a los 
mismos como a sus espacios interiores deberían estar adaptadas para permitir 
la mayor autonomía y comodidad. También habría que abordar la información 
turística que se ofrece en destino, siendo tan importante poseer información y 
planos en Braille o con redacción sencilla y muy gráfica como que el personal 
posea un concomiendo real sobre la accesibilidad en los recursos médicos y 
de apoyo a los que envía al visitante y cómo acceder acorde a cada necesidad 
concreta.

Transporte de salida. Consiste en el sentido inverso del segundo eslabón 
de la cadena, pues de nada sirve poseer todas las facilidades para acceder al 
destino turístico sino existen posibilidades de hacer el itinerario de vuelta a 
casa o sus posibilidades están más reducidas o pasan por otros recorridos más 
alejados; en todo caso lo importante es que exista esa opción de regresar.

Experiencia final. La posibilidad de que el turista pueda valorar su experien-
cia en el destino turístico es algo deseable, sobre todo porque ofrecerá infor-
mación a otros visitantes que tengan las mismas necesidades e incluso podrá 
sugerir cómo mejorar con respecto a los obstáculos encontrados. Que hoteles, 
restaurantes, agencias de viajes o monumentos públicos ofrezcan esta posibi-
lidad, usualmente vía formulario Web adaptado, son una valiosa herramienta 
para mejorar la calidad turística o lograr la Accesibilidad Turística y el Turismo 
para Todos.
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La materia contenida en este capítulo viene mostrando la utilidad de las 
medidas de accesibilidad y el Diseño Universal en cuanto a que posibilitan 

que toda la población practique la actividad turística, y por ende que también 
permita el desarrollo de la actividad económica y de los recursos turísticos. 
De cara a esta Guía y en particular a los negocios de hostelería que pueblan el 
Camino Francés es interesante abordar el tema desde el enfoque de los seg-
mentos clientelares. Es decir los distintos grupos en que por sus característica 
comunes se pueden dividir los clientes turísticos que pueden recibirse en la 
Ruta Jacobea.

A diferencia de otros capítulos de esta Guía no se va realizar diferenciación 
entre los peregrinos y los demás turistas por dos razones. La primera porque 
un peregrino puede perfectamente encuadrarse en los segmentos clientelares 
que se van a mencionar; por ejemplo pueden hacer el Camino Francés con su 
cónyuge e hijos. La segunda porque hay que desterrar el mito del peregrino 
que hace el itinerario con pocos recursos económicos, comúnmente llamado 
“mochilero”; no hay que confundir la imagen de austeridad de quien llega al fin 

4  Beneficiaros y beneficios 
para los negocios 
turísticos accesibles
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de etapa cansado y con las botas sucias de polvo con sus posibilidades econó-
micas que este posea. 

Como cualquier cliente el del tipo turístico busca satisfacer una necesidad con-
creta, lo que ocasiona, como se pone de manifiesto en los foros y en todos los 
manuales de desarrollo turístico, que la principal clave del éxito es la atención 
de calidad al cliente. Teniendo siempre presente que cada cliente a nivel perso-
nal tendrá su propia concepción de qué hechos para él representan la calidad 
y la importancia que les dará no debe necesariamente coincidir con la que de 
otro cliente.

Actualmente, como una manifestación más de los cambios a los que está suje-
ta la propia sociedad, están surgiendo nuevos tipos de clientes turísticos, ya sea 
por sus circunstancias personales o por la tipología del turismo que practican. 
Y en muchas casos por la unión de ambos factores. Lo cual está llevando al 
sector turístico a un alto grado de fragmentación y segmentación a la hora de 
atender a la clientela.

Junto a la clientela más tradicional, representada por el turista familiar o en 
pareja, surgen otros tipos de turistas que buscan otras experiencias, o tienen 
otras necesidades y/o poseen otras motivaciones. El conocer a los nuevos 
segmentos clientelares y sus características va a posibilitar una mejor gestión 
en los negocios turísticos adecuando la oferta a sus estándares de demanda. 
Sin olvidar que en el mismo cliente se pueden dar simultáneamente varias 
circunstancias que podrían incluirle en más de un grupo de los siguientes; y 
que a lo largo de la vida se puede estar en diferentes segmentos.

Singles, término inglés para referirse colectivamente a solteros, viudos, sepa-
rados o divorciados; es decir, que no tienen pareja. Se calcula que en España, 
entre 25 y 65 años, representan más de ocho millones de personas. Se podría 
hablar de dos grandes grupos como consumidores; por un lado aquellos que por 
su posición laboral tienen un cierto nivel socioeconómico y viven independien-
temente; y por otro el de aquellos que viven con sus familias. En ambos casos, 
unos porque tienen mayor nivel de renta económica y otros porque no lo gas-
tan en afrontar otros pagos, tienen una mayor disponibilidad económica para 
gastar en materias de ocio y tiempo libre. Suelen ser altamente tecnológicos y 
usuarios habituales de la redes sociales.

Millennials, también llamada Generación Y, son la generación más altamen-
te tecnológica que ha existido, su evolución vital ha sido paralela a las de la 
tecnologías de la información y comunicación. Su interacción y vinculación a 
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aquellas es tan directa que el 84% vincula su consumo a las opiniones de las 
plataformas especializadas en el bien o servicio que solicitan. Marcados por 
la visión global del mundo que ello conlleva. Usan la información en tiempo 
real, interaccionan con sus comentarios y buscan “experiencias vitales” que les 
llenen emocionalmente. Una de las premisas para elegir un establecimiento es 
que tenga Wifi de calidad.

Parejas sin hijos, conocidas por “dinks” (double income no kids), bien porque 
no desean tenerlos o porque han pospuesto la paternidad, son propensos a 
gastar dinero y tiempo en el ocio. Habitualmente suelen buscar una cierta 
calidad y entienden el turismo en el más amplio sentido de la palabra aunando 
alojamiento, gastronomía, visitas monumentales o experiencias singulares. 
Habitualmente ambos miembros de la pareja poseen ingresos, lo que repercute 
en un mayor nivel de gasto.

Bobo’s, siglas de “bohemian burgeoise”, es decir: bohemios burgueses. Son per-
sonas de clase burguesa, con un nivel de vida acomodado que por su educación 
o experiencia no cuadran con la imagen del tradicional burgués de pensamien-
to conservador. Gustan de los viajes a países denominados “exóticos” o que les 
permitan conocer otras realidades culturales. Cuando se desplazan les gusta 
aunar sensibilidad social, artística y cultural con ecología.
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Turismo monoparental, el incremento de este tipo de realidad familiar, 
tanto por propia decisión del progenitor como por divorcio de ambos padres, ha 
ocasionado la generación de productos turísticos especializados en satisfacer 
las inquietudes de un solo progenitor a la par que proporcionar el tiempo y 
espacios de ocio adecuados para los niños. Es un turismo altamente estacional 
marcado por los periodos estivales en que los hijos están libres de carga lectiva.

Turismo gay, enfocado a un público homosexual. Es muy heterogéneo, estan-
do presente en todos los demás segmentos. Dentro de estos segmentos es inte-
resante el subsegmento formado por personas con un cierto nivel adquisitivo 
y educativo, que suele enfocarse a viajes culturales, acompañados de gastrono-
mía y alojamiento de calidad. Lo anterior no es obstáculo para la organizan de 
actividades turísticas de carácter amplio, como por ejemplo cruceros. 

Turismo de lujo, a pesar de que porcentualmente sólo representan una mínima 
parte de la población, en España aproximadamente el 9%, es un tipo de cliente 
interesante. Dentro del mismo se podrían diferenciar entre la personas de edad 
madura que buscan una experiencia elitista más tradicional y los más jóvenes, 
hijos y nietos de los primeros, que buscan experiencias más desenfadadas. 
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Familias con niños, internacionalmente conocido como “family-friendly”. 
Buscan los servicios que ofrecen los establecimientos con actividades, propias 
o ajenas, que tienen en cuenta las necesidades de los niños que forman parte 
del núcleo familiar. Es una modalidad turística que en los últimos años se ha 
desarrollado enormemente procurando combinar los momentos en familia con 
los momentos sólo para niños con otros niños, dando descanso por un rato a 
los padres.

Turismo intergeneracional, que es aquel que reúne a distintas generaciones 
de una misma familia, ya sea para celebrar eventos con un espacio tempo-
ral corto, como para un periodo vacacional completo. Se programa tanto con 
actividades comunes, como con otras para los diferentes tipos de edad pero sin 
perder conexión de unos con otros. 

Turismo femenino, representado tanto por grupos de mujeres como de éstas 
a nivel individual que viajan, en especial a otros países, para conocer la reali-
dad social y cultura de otras mujeres. Evidentemente conjugan lo anterior con 
las actividades turísticas más tradicionales.

Turismo romántico, principal destinatario de los Packs que se venden en 
muchas superficies comerciales en cajas cerradas y que incluyen paquetes 
completos que aúnan un alojamiento “con encanto”, una experiencia gastronó-
mica y actividades para realizar en cualquier época del año.

Turismo sénior, de la tercera edad o de la edad dorada, como eufemística-
mente es designado, es aquel practicado por las personas mayores de 65 años o 
en situación de jubilación, junto con sus cónyuges. El criterio de la edad no es 
que sea un factor rígido, porque en sentido amplio podríamos incluir progra-
mas de turismo para mayores de 55 años. Aunque como hay que tomar un 
referente hay que utilizar la edad de jubilación. En España viene a representar 
el 8% de la población, es decir unos dieciocho millones de potenciales consu-
midores. Los séniores españoles acumulan 80% riqueza patrimonial nacional.

Turismo de personas con discapacidad, es aquel tanto practicado por estas 
personas, individual o colectivamente, o diseñado específicamente a la hora 
de ofertarse en función de unos criterios de accesibilidad. Viene a representar 
el 9% de la población española con unos 3,8 millones de personas. Se estima 
que en España las medidas de accesibilidad son necesarias para el 39% de las 
personas con discapacidad, es decir para un 1.520.000 potenciales clientes.
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Dada la temática de este capítulo el siguiente paso es reflexionar sobre estos 
segmentos clientelares y su postura ante la accesibilidad. Para ello se ha elabo-
rado la siguiente tabla en la cual se ha relacionado los segmentos descritos con 
la necesidad de accesibilidad, bien por circunstancias objetivas, como es poseer 
una discapacidad, o subjetivas, como son las cuestiones éticas.

Estas situaciones se definen por un código de colores cuya interpretación es la 
siguiente:

CÓDIGO DE COLORES POR SEGMENTOS CLIENTELARES

Como definición grupal per se no necesitan mediadas de accesibilidad más que para situacio-
nes temporales, básicamente de enfermedad o lesiones.

Poseen una actitud más favorable hacia los lugares accesibles desde el punto de vista de 
valores éticos e inclusivos.

Basado en que aunque no sea definitorio de su grupo puede darse el factor de la paternidad 
como un añadido. No hay que confundir con el Family-Friendly porque cuando practican el 
turismo el enfoque es el original pero acompañados de sus hijos.

Por definición grupal necesitan de criterios de accesibilidad.

La tabla que pone en relación estas cuestiones es la siguiente:

Segmento
Necesidad   

Apenas 
necesaria

Puede ser necesaria Necesaria

Singles

Millennials Hijos

Parejas sin hijos

Bobo’s Hijos

Tur� monoparental Hijos

Turismo gay Hijos

Turismo de lujo

Family-friendly Hijos

Tur� intergeneracional Hijos, mayores

Turismo femenino

Turismo romántico

Turismo Senior Mayores

Tur� Pers� discap� Discapacidad
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La principal conclusión, que surge a simple vista, es que son más quienes van 
a necesitar a lo largo de su vida medidas de accesibilidad y diseño universal. 
Lo cual traducido para los negocios de alojamiento y restauración del Camino 
Francés significa que la accesibilidad es una oportunidad de negocio que va a 
permitir abrir a un amor público la actividad económica que se desarrolle.

Para finalizar este punto y el capítulo El turismo y la accesibilidad como oportu-
nidad de negocio hay que abordar las diferentes ventajas que se han marcado, 
acorde a diversos estudios, para los negocios que aplican medidas de accesi-
bilidad. No se trata, como a veces se apunta, de que cumplir con la normativa 
de accesibilidad sea en sí un beneficio para un determinado negocio o lugar de 
destino turístico y/o vacacional. Se trata de que enfocar los beneficios como la 
posibilidades que dan de conseguir un mayor número de clientes. El siguiente 
dibujo enuncia los mismos que se explican a continuación:

¿En qué se beneficia un negocio accesible?
· Factor de calidad

· Publicitación gratuita

· Desestacionalidad

· Multiclientela

· Circuitos especializados

Factor de calidad: Tal y como la Organización Mundial del Turismo la entien-
de, en donde está presente la accesibilidad. Para ésta la calidad es: “El resultado 
de un proceso que implica la satisfacción de todas las necesidades, exigen-
cias y expectativas legítimas de los consumidores respecto a los productos y 
servicios, a un precio aceptable, de conformidad las condiciones contractuales 
mutuamente aceptadas y con los factores subyacentes que determinan la cali-
dad tales como la seguridad, la higiene, la accesibilidad, la transparencia, la 
autenticidad y la armonía de una actividad turística preocupada por su 
entorno humano y natural”.

Publicitación gratuita: La existencia de circuitos especializados de consulta 
en accesibilidad turística, que gracias a las tecnologías de la información y 
comunicación, son de carácter universal y que cada vez son más consultados 
por personas y entidades no circunscritas exclusivamente el ámbito de las 
personas con discapacidad, están abiertos a la promoción de los negocios que 
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cumplen con las medidas de accesibilidad. De la necesidad de buscar contenido 
para sus usuarios surge a la vez la posibilidad de dar visibilidad a los negocios 
accesibles. Sin olvidar la inserción en publicaciones de carácter gratuito que 
están presente en los principales puntos de información turística.

El cliente como adprosumer, 2.0 y 3.0:
El cliente en la era digital, ya sea “2.0” (que utiliza Internet para contratar 
el viaje, buscar información del destino y luego calificarlo) o “3.0” (que en 
tiempo real retransmite la experiencia turística) es un adprosumer; es decir, 
no sólo consume el producto turístico sino que opina sobre él y lo difunde 
con las herramientas que están a su disposición, principalmente redes so-
ciales (cada vez más interactivas y en tiempo real), lo cual puede servir para 
promocionar un determinado negocio o destino turístico, o para hundirlo. 
Esta digitalización del cliente produce clientes cada vez más informados y 
cada vez más exigentes.

Ampliación de los segmentos clientelares: Como se ha mostrado en este 
capítulo la accesibilidad turística no sólo es necesaria para las personas con 
discapacidad, si no que puede ser necesaria de carácter prioritarios para otros 
grupos poblacionales y conveniente para la mayor parte de la población. Un 
negocio que pueda ofertar accesibilidad puede abrirse a un mayor número de 
segmentos que el que no lo haga. 

Repercusión multicliente: Se estima que por cada persona con discapaci-
dad que necesite algún tipo de medida de accesibilidad se produce un efecto 
multiplicador de 1,5 personas. Hay que tener en cuenta que esta persona suele 
llevar un acompañan y si la actividad turística es organizada además existirá 
personal de acompañamiento. El ejemplo más claro es en los viajes en autocar, 
ya que aunque sólo sea una persona con discapacidad en el restaurante donde 
ésta pueda comer lo harán las otras cincuenta personas que van en el trans-
porte.

Factor de desestacionalización: Se debe tener en cuenta que el turismo 
accesible, especialmente pensado para séniores y personas con discapacidad, 
favorece la desestacionalidad dada la mayor disponibilidad temporal que suele 
caracterizarles en términos grupales. Las posibilidades de disfrutar de los 
destinos turísticos fuera de los periodos más populares posibilita al empresario 
turístico ofertar productos ad hoc pensados para ambos grupos con el factor de 
la accesibilidad presente.
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Mejor imagen para toda la clientela: La conciencia de que nadie está libre 
de necesitar en un momento dado de su vida, ya sea con carácter permanen-
te o temporal, espacios accesibles así como mostrar que existe en el negocio 
una preocupación por otras personas transmiten al cliente una mejor sensa-
ción emocional. Esto favorece la opinión sobre el negocio o lugar que visiten, 
pudiendo ser una fuente gratuita de publicidad a través de los comentarios 
positivos y buenas calificaciones en las redes sociales y foros especializados.



El turismo y la accesibilidad como oportunidad de negocio318

ANEXO 
CHECK LIST PARA CONOCER LA ACCESIBILIDAD TURÍSTICA DE 
UN ESTABLECIMIENTO DE ALOJAMIENTO Y/O RESTAURACIÓN 

Un Check List es una herramienta tipo cuestionario muy sencilla de utilizar 
que consiste en un listado de ítems o aspectos a valorar en donde se señala si 
se cumplan o no los enunciados. Por ejemplo ante el texto “Rebaje de la acera 
y el bordillo” es tan sencillo como indicar en la casilla sombreada en morado 
claro su cumplimiento o no a través de los dibujos þ - ý respectivamente.

A continuación se proponen ocho fichas de interés para que establecimientos 
de alojamiento y/o restauración puedan valorar qué pueden ofrecer en cuanto 
a la accesibilidad de los mismos y en qué pueden mejorar para ser plenamente 
accesibles, y así aumentar las posibilidades de ampliar su clientela.

1� ACCESIBILIDAD EXTERIOR

APARCAMIENTO

Plaza 

Reserva mínima de plazas (1 por cada 40 o fracción)

Itinerario accesible hasta el alojamiento

Dimensiones de la plaza 6 m. (4,50+1,50) x 3,40 m. (2,20+1,50)

Señalización de la plaza                    Vertical

                                                        Horizontal

Acera

Rebaje de la acera y el bordillo

Señalización en el pavimento

ENTRADA ACCESIBLE

Rampa

Pendiente longitudinal y transversal adecuada (10%, 8%, 6% y 2%)

Superficie antideslizante

Anchura mínima 1,20 m.

Espacio de maniobra anterior y posterior de Ø =1,50 m.
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Pasamanos                Doble (90-105/65-75)cm. 

                                 Ambos lados

                                 Continuos

Acceso

Itinerario accesible hasta la puerta

Cartel informativo contrastado tamaño letra 

Iluminación adecuada

Espacio de maniobra anterior y posterior al acceso de Ø = 1,50 m.

Intercomunicador adaptado a una altura entre 80-120 cm.

Puerta principal practicable con anchura mínima 80 cm.

ZONAS DE RECREO Y AJARDINADAS

Itinerario accesible 

Señalización informativa (altura, iluminación, contrastes, tamaño)

Pavimento duro y no deslizante

Iluminación mínima en todo el recorrido

2� VESTÍBULO Y MOSTRADOR

VESTÍBULO

Carteles informativos de ubicación a una altura de 120 cm.

Dimensiones mínimas en vestíbulo (Ø = 1,50 m.)

Iluminación general mínima

MOSTRADOR

Mostrador accesible

Iluminación alta y no deslumbrante

SISTEMA DE BUCLE MAGNÉTICO

Instalación de sistema de bucle magnético 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Carteles con la información general fácilmente comprensible y accesible

Disposición de un teléfono adaptado 

Información escrita en braille
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3�COMUNICACIONES HORIZONTALES

PASILLOS

Comunicación del itinerario horizontal accesible

Ancho de pasillo mínimo 120 cm.

Longitud máxima de pasillo sin espacio para giro 10 m.

Puertas de paso: anchura libre 80 cm. y mecanismos de fácil apertura

Altura libre mínima 2,20 m.

Pavimento duro, antideslizante y acabado contrastado 

Tapas de arquetas y registros enrasadas con el suelo

RAMPAS

Los posibles escalones estarán salvados con rampa

Ancho mínimo de rampa 120 cm.

Zona de descanso anterior y posterior a la rampa de Ø = 1,50 m.

Bandas táctiles de diferente color y textura

Pasamanos dobles a ambos lados a partir de 18,5 cm. de desnivel

ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

Iluminación mínima e uniforme

Iluminación directa sobre carteles informativos y accesos

Se evitarán zonas oscuras y deslumbramientos

Las paredes tendrán contraste cromático

Los recorridos estarán convenientemente señalizados 

Dispositivos automáticos de presencia en pasillos

4�COMUNICACIONES VERTICALES

ESCALERAS

Condiciones generales

Existe itinerario accesible alternativo

Bandas táctiles al comienzo y final 

Ancho mínimo libre de paso 1,20 m.

Profundidad y anchura de los rellanos de 1,20 m.

Altura libre de paso 2,20 m.

Iluminación mínima a nivel de escalones
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Peldaños

Dimensiones de huellas entre 28-34 cm. y tabicas 15- 17,5 cm.

Número máximo de peldaños seguidos: 12

Inclinación máxima de la tabica 15°

Franjas antideslizantes en las huellas de 3 cm. de anchura

Pasamanos

Pasamanos              Doble (90-105/65-75)cm.

                   Ambos lados

                   Continuos

Prolongación horizontal de 30 cm. 

Barandilla lateral con barrotes de protección si altura > 55 cm.

Separación de barrotes < 10 cm.

ASCENSORES

Espacio de aproximación en los accesos de Ø = 1,50 m.

Bandas táctiles en las entradas de 1m. x el ancho de la puerta

Indicadores de planta en el exterior a altura entre 1,40-1,60 m.

Cabinas

Mismo nivel entre plataforma y acceso

Dimensiones mínimas 1,10 x 1,40 m. con puerta de 0,80 m.

Suelo antideslizante y pasamanos a altura de 0,90 m.

Señalización visual y acústica

Botonera en altorrelieve y braille a una altura entre 0,90-1,20 m.

ELEVADORES ESPECIALES

No interrumpen el ancho mínimo libre de paso

Plataformas elevadoras

Dimensiones mínimas de la plataforma 1,10 x 1,40 m.

Mandos a altura accesible entre 0,80-1,20 m.
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5� ASEO GENERAL ACCESIBLE

ACCESO Y CIRCULACIÓN

Al menos habrá uno por cada diez comunes

Itinerario accesible hasta el aseo

Señalización direccional en pasillo y cartel informativo 

Puerta accesible               Ancho ≥ 80 cm.

                                        Mecanismo fácil apertura 

                                        Abatible hacia fuera o corredera

Suelo enrasado, antideslizante, no reflectante y contrastado

Giro mínimo de maniobra Ø = 1,50 m.

ILUMINACIÓN, EMERGENCIA Y ACCESORIOS

Tipo y situación de interruptores y accesorios      70≤ h ≤ 120 cm.

                                                                           Fácil accionamiento

                                                                           ≠cromatismo

Iluminación mínima y sin temporizador

Sistema de aviso en caso de emergencia

Avisador acústico y visual de alarma de incendios

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

Espacio de aproximación y paso mínimo entre sanitarios 80 cm.

Lavabo

Sin pedestal, situado a 85 cm. de alt. y con un espacio libre debajo ≥70 cm.

Anclaje firme y aristas redondeadas

Grifo                     monomando o automático adaptado 

                             temperatura limitada

Espejo colocado a altura 90 cm.

Inodoro

Altura adecuada entre 45-50 cm.

Mecanismo de descarga de gran superficie o palanca

Espacio de transferencia lateral 80x120 cm.

Barras de apoyo abatibles
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6� DORMITORIO ACCESIBLE

CARACTERÍSTICAS DEL DORMITORIO Y MOBILIARIO

Dormitorio

Itinerario libre de obstáculos

Ancho de paso mínimo 90 cm.

Espacio de giro de 1,50 m. 

Interruptores y enchufes altura comprendida entre 40-120 cm.

Interruptor accionable desde la cama

Iluminación general adecuada

Lámpara de mesilla 

Suelo firme y no deslizante

Mobiliario

Cama con altura entre 45-50 cm.

La cama no será litera

Espacio lateral de aproximación a la cama de 90 cm.

Cama para posibles acompañantes

Mesilla de noche de altura 55 cm.

Altura máxima del mobiliario 120 cm.

Cajones con asa y tope

ASEO CON DUCHA ACCESIBLE

La puerta no interferirá en el espacio de maniobra y circulación

Deberá cumplir las mismas condiciones que el aseo accesible (P.5)

Ducha

Plato de ducha enrasado con el pavimento

Superficie antideslizante

Pendiente máxima 2%

Grifo monomando con válvula termostática altura 70-120 cm.

Rociador fijo y extensible manual con soporte a 70-120 cm.

Asiento dimensiones 45x45x45 cm.

Espacio de transferencia 80x120 cm.

Espacio mínimo uso de ducha 80x120 cm.

Barras de apoyo de Ø= 4 cm. separadas 5 cm. de la pared

Barra horizontal de 70 cm. de longitud a 75 cm. de altura

Barra vertical de 120 cm. de longitud a una distancia de 60 cm.
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7�COMEDORES, SALAS DE ESTAR Y MOBILIARIO

COMEDORES Y SALAS DE ESTAR

Ancho mínimo de la puerta 80 cm., contrastada en color

Suelo no deslizante y color contrastado con paredes

Alfombras adheridas al suelo o encastradas

Paso entre mobiliario al menos 90 cm.

Zona de giro de Ø= 150 cm. 

Iluminación general y puntual adecuada

MOBILIARIO

Barra de cafetería en dos alturas accesible

Sillas con respaldo y no fijas

Mesas accesibles para incorporarse

Mobiliario a altura accesible

Zonas de descanso

Asientos para descanso con respaldo y reposabrazos

8� SISTEMAS DE EMERGENCIA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SISTEMA DE EMERGENCIA

Protección contra incendios
Plano en habitaciones y puntos comunes 

Señalización de itinerarios y salidas de emergencia accesibles

Alarma acústica y visual

Sistema de aviso y alarma visual y acústica en aseos

Puerta de emergencia accesible

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Señalización
Rótulo del alojamiento en fachada 

Itinerarios indicados con pictogramas y flechas

Carteles informativos sencillos

Señalización de estancias: altura, altorrelieve, braille, contraste

Información
Tablón de anuncios con tarifas, horarios y servicios

Información disponible en braille 

Plano táctil de los recorridos

Página web accesible 

Permitir reservas a personas con discapacidad y acompañantes

Comunicación
Sistema de bucle magnético en recepción
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Tras el cierre de la redacción del contenido relacionado con la accesibilidad 
turística la Junta de Castilla y León ha presentado el Plan Integral de Acce-

sibilidad Turística, el cual puede ser descargado en el siguiente enlace: 
http://www.jcyl.es/junta/cp/Plan_Accesibilidad_Turistica_CyL.pdf

Dicho plan, en la línea del Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León 2014-
2018, surge con tres objetivos: 

1º.  Promocionar y ayudar a la comercialización de los servicios turísticos 
accesibles en Castilla y León.

2º.  Fomentar que los servicios turísticos de Castilla y León dispongan de 
la mayor accesibilidad posible y de la creación de nuevos productos 
turísticos accesibles.

3º.  Colaborar con las entidades representativas relacionadas con la acce-
sibilidad en Castilla y León para la realización de acciones conjuntas 
que mejoren la oferta de servicios turísticos accesibles.

http://www.jcyl.es/junta/cp/Plan_Accesibilidad_Turistica_CyL.pdf
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Acorde a la información facilitada por la propia Junta de Castilla y León el plan 
“se dirige a todas las personas físicas o jurídicas que intervienen en el sector 
turístico, tanto administraciones públicas como entidades turísticas no empre-
sariales, empresas turísticas que presten sus servicios en la Comunidad y a los 
propios turistas”.

De su lectura se deduce la aplicación de los criterios de la Organización Mun-
dial del Turismo, abordados en el Capítulo Séptimo de esta Guía, en especial el 
interés por la importación de la figura de la Cadena de Accesibilidad Turística. 
En todo caso se prevén una serie de acciones y sus dotaciones presupuestarias 
para su implantación de aquí a 2019.
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El presente contenido de la Guía pretende ser un ejemplo inspirador en que 
se unan dos de los elementos que han presidido la misma, el turismo y la 

accesibilidad cuya suma se convierte en una oportunidad de negocio. Existen 
otros muchos ejemplos en que ambos factores se pueden concatenar para dar 
paso a una actividad económica, sin embargo se ha optado por esta idea por ser 
factible de llevar a cabo al no estar desarrollada en el Camino Francés Castella-
noleonés, lo que le confiere una cierta dosis de innovación. 

Precisamente por dicho carácter inspirador el planteamiento que se expone 
no ha de ser tomado como algo absoluto, si no como un ejemplo cuyo único 
objetivo es despertar el interés del emprendedor que luego la modificará dentro 
de su gusto o posibilidades. De hecho la propia redacción del texto juega con 
diferentes situaciones en que puede desarrollarse. 

Este texto no debe ser tomado como un Modelo de Negocio ni como su Plan 
de Empresa1, aunque toda la información que contiene y las orientaciones que 
se ofrecen son de importancia para ambas figuras. Se ha huido de los temas 
económicos y financieros, ya que la cuantificación de las inversiones necesarias 
es algo ad hoc de cada proyecto concreto; aunque evidentemente cuanto más 
envergadura tenga la idea de negocio mayor inversión supondrá.

La redacción del texto, a diferencia de los capítulos de este trabajo con puntos 
más o menos extensos, se ha planteado como ideas. Teniendo en cuenta que 
este texto es el más subjetivo de los contenidos en la Guía en cuanto a que de-
pende en gran medida de la valoración personal por parte de quien lo redacta.

1 Se recomienda relectura de las páginas 181 a 194.
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Planteamiento General de la idea
La idea consiste en concebir el Camino Francés como una gran parque 
de turismo activo adaptado con las “aventuras del peregrino” como eje 
temático. A priori se trata de una prestación de servicios turísticos, principal-
mente dentro de la modalidad de turismo activo, ofertando actividades adapta-
das para las personas con discapacidad y, por ende, facilitando a otros segmen-
tos clientelares practicar este tipo de turismo.

En principio se está hablando de turismo activo, es decir de “actividades turís-
ticodeportivas y de ocio”, sin embargo no hay que olvidar otras opciones como 
servicios de restauración y alojamiento o como ampliar servicios a actividades 
lúdico-infantiles para las fiestas de 
las diferentes localidades. Evidente-
mente cada planteamiento conlleva 
un coste económico, de ahí que se 
haga necesario elabora un Plan de 
Empresa diferenciado de cada uno de 
ellos. 

¿Dónde desarrollar la idea?

Esta pregunta tiene varias respues-
tas. Por un lado en qué extensión 
territorial, es decir: ¿se va a ceñir 
estrictamente a un tramo determina-
do del Camino Francés? ¿a todos los 
tramos de una determinada provin-
cia? ¿a todo el trayecto regional’ o ¿a 
todo el recorrido?. De todas las opciones la regional es la recomendada, porque 
la regulación del turismo es competencia de las comunidades autónoma y 
una vez que se poseen, por ejemplo, los requisitos para ofrecer servicios en un 
tramo leonés porque no hacerlo en tramos de otras provincias; el mero hecho 
de hacerlo no supone un coste añadido, otra cosa es que a un cliente al que 
se le vayan a prestar servicios a otra provincia se le imputen unos costes de 
desplazamiento, pero esto entra dentro de la lógica comercial. Suponiendo que 
se opte por prestar servicios itinerantes.

El turismo activo se 
define… 

… como aquellas “actividades 
económicas que tienen por objeto 
la realización de actividades 
turísticodeportivas y de ocio, 
que se practiquen sirviéndose 
básicamente de los recursos que 
ofrece la propia naturaleza en 
el medio que se desarrollen, sea 
este aéreo, terrestre de superficie 
o subterráneo o acuático y a las 
que es inherente el factor riesgo 
o cierto grado de esfuerzo físico o 
de destreza para su práctica”.
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Otra respuesta posible y complementaria a la anterior es si ofrecer esos servi-
cios ceñidos estrictamente al Camino Francés o no. En esta Guía se ha hecho 
hincapié en la concepción del trazado con el territorio que lo envuelve, de ahí 
la importancia de no perder otros recursos próximos o paralelos al mismo y 
que puedan dar un valor añadido a la idea de negocio si contribuyen a ofrecer 
una mayor oferta de actividades a realizar. 

Al hilo de lo anterior sería un tanto incomprensible desperdiciar las posibilida-
des que puede ofrecer la Sierra de la Demanda en Burgos, el Canal de Castilla 
en Palencia o las Médulas en León a la hora de ofrecer “aventuras” que aunque 
se salgan un poco del Camino Francés diversifican la oferta.

¿Dónde ubicar la actividad económica?

Aunque pueda parecer similar a la pregunta del punto anterior su significado 
no es el mismo, ya que se refiere al lugar físico en que ubicar la sede social de 
la actividad, que en función de su dimensión podrá ser una mera oficina y un 
almacén para material o unas instalaciones más amplias que alberguen un 
complejo de multiaventura.
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No es intención de esta Guía decir que se ubique en una u otra localidad aun-
que sí dar alguna orientación. Sería interesante que se ubicase en alguna loca-
lidad considerada rural. Evidentemente el turismo activo puede desarrollarse 
en cualquier entorno siempre que reúna los requisitos para ello, sin embargo, 
el atractivo que confiere a una idea de este tipo instalarse en una localidad que 
incite a pensar en la naturaleza y su entorno es mayor si se ubica en una loca-
lidad de tipo urbano y periurbano. El turismo trata de vender no sólo servicios 
sino también emociones y es más evocador a la mente lo rural que lo urbano.

Si se trata de desarrollar la idea con carácter regional es interesante localizar 
la idea en algún lugar intermedio del trazado con la finalidad de que si hay 
que ir a prestar servicios a uno u otro extremo del itinerario no se disparen los 
costes si se ubica en uno de ellos para acudir al otro. Como dato destacar que 
en Castilla y León son casi cuatrocientos kilómetros los que conforman la Ruta 
Jacobea, de los cuales unos doscientos diez transcurren por la provincia leone-
sa. Si se hace un arco amplio para buscar un centro serían las últimas etapas 
palentinas y las primeras leonesas

Por suerte a nivel de comunicaciones como ya se ha destacado en la descrip-
ción del Camino Francés Leonés y en la de las otras Guías de Burgos y Palen-
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cia, posee vías de comunicación de primer orden que permiten el traslado ágil 
entre los diversos puntos que conforman el itinerario.

Aunque de por sí la propia senda ya es un valor cabe preguntarse “¿qué otros 
atractivos serían de interés para una ubicación?”, pues uno de ellos la existen-
cia de cauces fluviales y/o espacios boscosos ya sea en montes o riberas que 
faciliten actividades de orientación y/o senderismo. 

Dimensiones de la idea

Se utiliza “dimensiones”, en plural, porque la idea puede alcanzar distintos 
grados de desarrollo en función del menor o mayor número de actividades y/o 
servicios turísticos que se oferten. A continuación se van a citar y describir 
brevemente algunas posibles situaciones que ejemplifican lo anterior:

·  Turismo activo desplazándose a los diferentes lugares en que este se 
realice. Las necesidades básicas son un punto de gestión de la activi-
dad, tipo oficina, un lugar de almacenaje del material y un vehículo 
para su transporte y el de los profesionales.

·  Turismo activo con un complejo multiaventura en donde realizar las 
actividades. Supone una inversión mayor ya que exige un espacio físico 
con su equipamiento, aunque pueda ahorrarse la inversión en medios 
de transporte.

·  Turismo activo mezclando las situaciones anteriores, es decir con un 
complejo pero también prestando servicios en otros puntos, en este 
caso del Camino Francés y otros espacios naturales aprovechables. A 
priori, y si se poseen los recursos necesarios para financiarla, sería la 
dimensión idónea de la idea.

A lo anterior habría que añadir las posibilidades que ofrece el ampliar los ser-
vicios prestados, es decir otras actividades económicas más allá del turismo ac-
tivo. En primer lugar servicios de restauración, desde el vending con máquinas 
para comida y bebidas, hasta un bar o restaurante. El tener la posibilidad de 
comer es un atractivo para el disfrute tanto en mañana y tarde de los servicios 
que se presten. Y en consecuencia a mayor número de actividades que realicen 
mayores posibilidades de aumentar la facturación.
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Otra opción sería añadir a todo lo anterior las posibilidades de alojamiento 
Existen proyectos similares que en régimen de albergue ofrecen este tipo de 
servicios, combinando actividades para toda la familia con ratos de ocio sólo 
para niños y de asueto para los progenitores. Como dificultad a la hora de de-
sarrollarla hay que decir que por un lado este planteamiento conlleva una gran 
inversión económica y por otro que es difícil de explotar de manera sostenida a 
lo largo del año, no obstante existen soluciones para hacerlo durante el mayor 
periodo temporal posible. 

Redundando en la idea de ofrecer actividades en el complejo multiaventura 
con otras itinerantes es interesante comentar que si bien no todos los elemen-
tos del complejo deben ser móviles, sí que una parte de las mismas pueden 
serlo. Existen gran cantidad de estructuras como tirolinas y puentes tibetanos 
susceptibles de ser reubicadas según la necesidad, y otras más sencillas como 
las dianas para el tiro con arco, que combinadamente pueden crear un circui-
to de actividades fáciles de transportar de un sitio a otro. Pudiendo ofertarse 
tanto para actividades que requieran destreza física en puntos concretos del 
Camino, como para las fiestas de las localidades y actividades veraniegas que 
organicen los ayuntamientos. A lo cual se pueden añadir atracciones hincha-
bles aptas para los más pequeños.
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¿Por qué el Camino Francés como motivo?
En lo descrito hasta ahora el Camino Francés no ha aportado nada diferen-
ciador con otros negocios de turismo activo que pudieran asentarse en otros 
puntos del territorio nacional. Sin embargo el utilizar un nombre mundial-
mente conocido, que se hace publicidad y evoca por sí solo, y la figura 
icónica del mismo, el peregrino, ya son dos factores de diferenciación 
que juegan con la emocionalidad del cliente. Una de las claves para atraer 
clientes estará en saber articular una historia en que el cliente cobre prota-
gonismo realizando actividades o superando obstáculos y que le hagan sentir 
que va superando el Camino, de ahí la importancia de cómo se promocione la 
aventura que van a vivir.

Para ello es interesante distribuir el espacio, tanto sea en un complejo deli-
mitado, como si se realizan circuitos fuera de este, que las distintas zonas de 
actividad se relacionen con algún hecho del Camino Francés, tanto real como 
dejado a la libre interpretación. Es fácil encontrar tanto hechos históricos, 
como el paso del Puente Honroso en donde dos contendientes subidos sobre un 
listón de madera tengan que combatir con almohadas, como otros que suce-
dieron sin usar un rigor extremo, como hacer tiro con arco so pretexto de que 
están repeliendo un ataque de una de las bandas organizadas que pulularon 
por la ruta en la Edad Media, que contribuyan a dibujar una aventura. En todo 
caso se trata de vestir cada actividad para hacer sentir al cliente protagonista 
de la peregrinación.

Y aunque sea reiterarse en la idea hay que tener siempre presente que el 
Camino Francés a Santiago ya es un valor diferencial en sí mismo. Y que la 
asunción de un rol en una aventura ofrece una sensación diferente al cliente 
que va a un parque de aventuras a tirar con arco o escalar un rocódromo.

¿Qué actividades “activas” se pueden ofertar?

Suponiendo que se haya optado por una solución mixta, en que haya un com-
plejo principal y la posibilidad de realizar actividades itinerantes, son múltiples 
las actividades que se pueden ofertar. Evidentemente todas ellas dependerán, 
en mayor o menor medida, de una serie de inversiones económicas. 

Respecto a las actividades en complejo cerrado la tirolina, puente tibetano, 
circuitos de cuerdas, tiro con arco y escalada en paredes artificiales son algunas 
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de las que conformar un circuito. A lo que se puede añadir toboganes cerrados, 
incluso de grandes dimensiones, y juegos infantiles pensando en el alumna-
do que pueda acudir de colegios e institutos. Aunque no sea muy propio de 
la temática del Camino Francés ni de las aventuras del peregrino no hay que 
descartar actividades como el paintball.

Por su parte las actividades fuera del complejo representan un gran número de 
opciones. En primer lugar acompañar en la propia realización de un tramo del 
Camino Francés ya sea a pie o en bicicleta. También practicas senderismo por 
otros entornos singulares existentes cerca de la Ruta Jacobea. A lo que habría 
que añadir actividades que requieren una mayor inversión económica y/o a 
la contratación de expertos en la realización de estas actividades, como son el 
piragüismo, espeleología, barranquismo o paseos en globo. En todo caso no hay 
que descartar para estas actividades, que requieren mayor inversión, el llegar a 
acuerdos con empresas que ya se dedican a las mismas; de modo que no sería 
necesario realizar la inversión y se obtendría un pequeño beneficio a modo de 
comisión. Eso sí, siempre que hayan realizado o vayan a realizar actividades en 
el complejo multiaventura que es la fuente de facturación principal.

Actividades que ofertan empresas privadas en Castilla y León como Turismo Activo:

Aerostación, globos

Ala delta

Bicicleta

Buceo

Ciclo rail

Cicloturismo

Cometas de tracción

Descenso de barrancos

Escalada

Escalada en hielo

Espeleobuceo

Espeleología

Esquí alpino

Esquí de travesía

Esquí náutico, acuático

Esquí nórdico

Flysurf, kitesurf

Hidrospeed, Hidrotrineo

Hidropedales

Montañismo

Moto náutica, de agua

Motos de nieve

Multiactividad

Orientación

Paintball

Paracaidismos

Paramotor 

Parapente

Parascending

Parques de aventura

Paseos con burro

Patinaje sobre hielo

Piragüismo

Puente tibetano

Puenting

Quads

Rafting, descenso en bote

Rapel

Raquetas de nieve

Rutas en barco

Rutas en vehículo todoterreno

Saltos con elásticos, benjing

Senderismo

Snorkel

Snowboard

Team building (multiactividad)

Tiro con arco

Tirolina

Treking

Trineo de perros, mushing

Turismo ecuestre, rutas y paseos

Ultraligeros

Vela

Vuelo sin motor

Windsurf

Elaboración propia a partir de la búsqueda de información en las Webs de las principales 
empresas de turismo activo castellanoleonés.



El Camino de Santiago Francés, Gran Parque de Turismo Activo Adaptado 339

Es interesante la opción que plantea el turismo ornitológico. La observa-
ción de aves, ya sea para los apasionados del tema o como oferta didáctica para 
colegios e institutos, adquiere un valor muy especial en el Camino Francés de 
las provincias castellanoleonesas. La riqueza natural y paisajística de las mis-
mas y el ser un medio eminentemente rural le confieren carácter idóneo para 
esta actividad. 

Precisamente para promocionar este tipo de turismo lleva varios años desarro-
llándose, por parte de varios Grupos de Acción Local a nivel regional, el Proyec-
to TRINO, acrónimo de Turismo Rural de Interior y Ornitología. El potencial del 
mercado internacional, en especial en su promoción en países como el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda o los países nórdicos, unido a las posibilidades 
de explotación en la Comunidad Autónoma de Castilla y León le confieren un 
carácter muy atractivo. Se recomienda consultar en la Página Web del proyecto

http://www.birdwatchinginspain.com/

Centrando la información en el Proyecto TRINO y la provincia de León hay 
que decir que los cuatro Grupos de Acción Local presentes en el Camino están 
adheridos al citado proyecto, en cuya Página Web se identifican una decena 
de rutas a pie en este territorio que suman casi un centenar de kilómetros, así 
como recorridos más amplio para ir en vehículo de motor visitando una serie de 
parajes determinados. A esto se añaden múltiples puntos que por su alto valor 
ecológico son idóneos para la educación ambiental y que pueden consultarse en 
las propias Webs de los GAL, en algunos casos descargables en formato Pdf.

http://www.birdwatchinginspain.com/
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El diseño accesible de las actividades

Ahora viene una cuestión primordial y es cómo diseñar y qué medidas aplicar 
para logar un nivel de accesibilidad que favorezcan el acceso de las personas 
con discapacidad y de otros grupos clientelares. Evidentemente esto es un 
trabajo minucioso y que requerirá reflexionar individualmente sobre cada acti-
vidad y los elementos que se necesiten para ella. Así no es lo mismo hacer una 
ruta por el camino que acceder a una tirolina.

Dependiendo del lugar donde se realicen las actividades así serán las posibi-
lidades de obtener condiciones de accesibilidad por parte de la empresa. Si la 
actividad es fuera del complejo depende de cómo se encuentren los lugares por 
los que se transite. En general, fuera de los núcleos urbanos la accesibilidad en 
cuanto a la superación de barreras físicas no está muy desarrollada, en los nú-
cleos poblacionales y alrededor de los monumentos principales se han hecho 
bastantes esfuerzos por ello, pero aún se está muy lejos de habar de accesibi-
lidad total. En la Guía del Camino de Santiago en Castilla y León Orientada a 
la accesibilidad, realizada por Cocemfe Castilla y León el pasado año 2016 se 
identifican las condiciones del trazado y es muy útil para encontrar itinerarios 
con posibilidades de ser utilizados. 
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La prospección de otros espacios naturales es más compleja; y requerirá de un 
gran conocimiento no sólo del terreno si no de las diferentes características 
que ocasiona la discapacidad. En cualquier caso antes de realizar cualquier 
actividad fuera de las instalaciones habrá que informarse sobre la necesidad, 
o no, de contar con permisos administrativos, ya sean estos municipales, 
medioambientales, de juventud o de tráfico por el posible paso de carreteras. 

En las actividades que se ofrezcan dentro del complejo las soluciones son más 
fáciles, máxime si se parte desde los inicios del los principios del Turismo para 
Todos y del Diseño Universal, expuestos ampliamente en el Capítulo séptimo 
de la presente Guía. En primer lugar es necesario definir el planteamiento ge-
neral del complejo bajo los planteamientos expuestos al abordar “la cadena de 
accesibilidad turística” consiguiendo que toda la experiencia que parta de esta 
actividad sea satisfactoria. Para ello será necesario un marco general accesible, 
desde la zona de llegada, aseos, zona de restauración e itinerarios que unan 
unas actividades con otras; también señalizar con colores e información clara 
y sencilla, e incluso suelos rugosos y pivotes para indicar zonas de tránsito a 
invidentes con bastones. Como se ha dicho anteriormente existen múltiples 
soluciones para cada tipo de discapacidad, por lo que hay que hacer una buena 
tarea de búsqueda de información.

En segundo lugar estarían las medidas que hacen accesibles las propias activi-
dades recreativas, que al igual que en el párrafo anterior pasan por adaptarse 
a cada segmento clientelar. Y en el caso de las personas con discapacidad a las 
circunstancias de cada tipología. Evidentemente hay soluciones muy socorri-
das como rampas elevadoras, plataformas de ancho especial, etc. pensando 
en las personas que van en silla de ruedas o necesitan mayores espacios para 
mantener la estabilidad y/o apoyar, por ejemplo, unas muletas. Pero como 
también se ha dicho hay que tener presentes otros tipos de discapacidad. 

Para que las personas con deficiencias visuales o invidencia total puedan 
hacerse una idea y disfrutar de las actividades propuestas es interesante que 
primero puedan ver aumentada con adaptaciones visuales y/o palpar una 
maqueta del elemento. Para así hacerse una idea de la experiencia que van a 
vivir y sobre todo adquirir confianza. Así saltar en tirolina, parques de cuerdas 
en donde se les ubique en la plataforma y lleven arneses sujetos a cables sobre 
ellos para acceder de un elemento a otro, o audífonos para recibir instrucciones 
escalando en paredes artificiales son elementos de poco coste que pueden faci-
litar la práctica del turismo activo. En todo caso hay que salvaguardar siempre 
la seguridad de todos y cada uno de los clientes.
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Existen en Internet vídeos de persona con distintas discapacidades practicando 
actividades de este tipo, así como información de parques de aventuras que 
poseen algunos elementos adaptados, que pueden servir de inspiración a la 
hora de diseñar actividades accesibles e inclusivas. Claro que lo idóneo sería 
que todas las personas pudiesen participar de todas las actividades, en caso de 
que alguna no pueda o no se vea “convencida” no estaría de más ofrecer alguna 
alternativa. 
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La clientela
Acorde a lo mostrado a lo largo de esta Guía la accesibilidad posibilita la prácti-
ca turística no sólo para las personas con discapacidad, sino también para 
otros segmentos clientelares; el turismo intergeneracional o el familiar se ven 
beneficiados por quienes adaptan las instalaciones. En todo caso la misión de 
quienes desarrollen la idea estará en diseñar productos de interés y calidad que 
se adapten a las particularidades de cada tipo de cliente; teniendo en cuenta 
que en una idea de negocio como la propuesta caben muchos tipos, como unos 
párrafos más adelante se verá.

Sin embargo, antes de proseguir, es necesario recordar que una de las carac-
terísticas de los negocios que se desarrollan al aire libre, al igual que la reali-
zación del propio Camino Francés, es el condicionamiento de la meteorología 
en los mismos. Máxime cuando se trata de la submeseta norte de España y de 
provincias como Burgos, León y Palencia en donde se suelen dar las tempera-
turas más bajas de la región. La climatología va a ocasionar sin lugar a dudas 
que exista estacionalidad en esta idea de negocio.

Para la problemática anterior no existe una solución, dado que nadie tiene la 
posibilidad de influir sobre la meteorología. En cambio sí que a través de un 
ejercicio creativo se pueden busca alternativas. Algunas supondrán un cos-
te económico más elevado, como construir o alquilar una nave con espacio 
suficiente para poder ofrecer un circuito de actividades bajo cubierta; y otras 
pasarán por adquirir el equipo necesario para realizar actividades de exterior, 
como por ejemplo “observación de aves invernales” o proponer retos como “rea-
lizar una etapa del Camino en condiciones adversas combinada con una buena 
oferta gastronómica al final de la actividad”. En todo caso se tratar de dotar de 
atractivo a todo lo que se proponga.

Regresando a los posibles clientes de este tipo de negocio lo primero que hay 
que decir, que además es anecdótico, es que los peregrinos que disfrutan, o en 
ocasiones padecen, el Camino Francés no son el cliente natural de la idea. Un 
peregrino se centra en finalizar la etapa y descansar para coger fuerzas y así 
afrontar la siguiente etapa. En primer lugar habría que mencionar un segmen-
to de clientes adultos, sin otras connotaciones. Habitualmente se componen 
de gente más o menos joven y que como grupos de amigos puedan acudir por 
motivos tan diversos como pasar un buen rato o celebrar parte de una despe-
dida de solteros. Son una clientela habitual de periodos vacacionales y fines de 
semana, especialmente si coincide con un puente.
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En segundo lugar habría que pensar en quienes están en edad de escolariza-
ción obligatoria, es decir un público infantil y juvenil de hasta 16 años, aunque 
habitualmente sigan escolarizados hasta los 18. Colegios e institutos suelen 
programar este tipo de actividades en otoño o primavera. El vender las activi-
dades que se les oferten con una cierta dosis de enseñanza sobre la historia y 
patrimonio artístico del Camino Francés puede ser un factor diferenciador con 
otros parques de aventuras. En este caso las medidas de accesibilidad con-
templadas en el capítulo 7º pueden beneficiar al alumnado de hasta cuarto de 
primaria.

Un tercer segmento sería buscar como clientes a las empresas que se dedican 
a organizar actividades para empresas buscando afianzar los lazos entre los 
trabajadores. Si en la actualidad ya acuden al Camino Francés a realizar algu-
na etapa del Camino se le puede ofertar el valor añadido que además de andar 
les ofrece hacer actividades diversas. Suele ser un cliente adulto de cualquier 
edad laboral y situación personal. Pueden acudir en cualquier época del año 
salvo en periodos vacacionales y es muy adecuado para ofrecerles productos 
de temporada.

En cuarto lugar habría que hablar más que de segmento de los segmentos, en 
plural, que componen el turismo intergeneracional, el familiar, y el monopa-
rental. Grupo de segmentos para el que la accesibilidad turística es necesaria 
para poder decantarse a la hora de acudir a uno u otro servicio turístico. Nece-
sitan de los periodos vacacionales de sus hijos para acudir a realizar este tipo 
de actividades.

Y en quinto lugar y para cerrar están las propias personas con discapacidad y 
su ámbito afectivo y familiar que habitualmente son quienes les acompañan. 
Tanto en viajes programados en grupos reducidos como cuando se trata de 
excursiones organizadas desde el ámbito asociativo.

La promoción de la idea

Una de las tareas fundamentales es “vender” el negocio y a pesar de que, evi-
dentemente, la temática es muy sugerente hay que saber hacer llegar a cada 
posible cliente lo que le interese. Esto significa que hay que huir en la medida 
de lo posible de propaganda generalista y personalizar a cada tipo de cliente 
objetivo la información que se le quiere hacer llegar. Transmitiendo a cada uno 
de ellos ideas fuerza, como por ejemplo, al primer segmento serían ideas de “di-
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versión” o “aventura”, sin embargo a los centros educativos habría que dejarles 
caer la idea de la cultura y la historia que van añadidas a las actividades. En 
todo caso es hacer ver al cliente que esta es la actividad adecuada para él y sus 
circunstancias.

A la hora de ser la empresa la que se dirija a los posibles clientes las vías son 
múltiples, así los listados oficiales de centros educativos, los de asociaciones, 
como es el caso de las personas con discapacidad, o las posibilidades de pro-
paganda personalizada que ofrecen las redes sociales y portales como Google 
se convierten en un aliado muy valioso. En cambio cuando sean los propios 
clientes los que buscan la información es necesaria una Página Web clara, 
muy sencilla de manejar e intuitiva, además de estar diseñada bajo criterios de 
accesibilidad para personas con discapacidad. 

Precisamente la Página Web debería ser una preocupación de quienes lleven a 
cabo esta idea empresarial, ya que habrán de equilibrar una información clara 
para tipo de cliente con una visualidad que les invite a participar de la “Aven-
tura del Camino”. Hay que logar que en un primer vistazo cada tipo de cliente 
se tope con la información que le interesa y que al acceder a ella le quede claro 
qué va a hacer, cómo, cuánto le va a costar y que la visualidad muestre cómo 
le va a satisfacer. 
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Y finalmente… algo de legalidad
Al hilo de lo ya expuesto en el punto 4º del capítulo 4º, titulado “Consideracio-
nes en los trámites para la constitución del negocio en el Camino Francés”, es 
obligado referirse al Decreto 96/2007, de 27 de septiembre, por el que se regula 
la ordenación de las Empresas de Turismo Activo de la Comunidad de Castilla y 
León y a la Orden CYT/1865/2007, de 15 de noviembre, por la que se desarrolla 
el Decreto 96/2007 de 27 de septiembre, por el que se regula la Ordenación de 
las Empresas de Turismo Activo de la Comunidad de Castilla y León. Ambos 
pormenorizan todos los extremos que a nivel normativo se deben de conocer y 
los requisitos a cumplir para la práctica del turismo activo.

No deben olvidarse normativas concretas que puedan existir por realizarse 
actividades en espacios naturales protegidos, o por ser actividades sometidas a 
la normativa de juventud, industria u otra cualquiera que la regule. Tampoco 
hay que perder de vista la especial protección que posee el Camino Francés, en 
muchos casos aumentada por la propia normativa municipal.

Y recordar la importancia de poseer unos adecuados seguros de responsabilidad 
civil, que en el turismo activo existen por imperativo normativo, pero que para 
otras actividades no tan regladas son de facto necesarios.



 Epílogo: 
Un camino por 
construir
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"Un camino por construir" como título para un final es una forma de indicar 
que todavía queda mucho trabajo por hacer en pos del objetivo marcado 

en esta Guía  y de las pautas que la presiden. Evidentemente el Camino Fran-
cés existe y está ahí, conformado por una tradición y unos elementos cultura-
les, con su población, administraciones y tejido económico. Sin embargo si se 
pretende que el camino contribuya a dinamizar la sociedad y la economía de 
las poblaciones por las que pasa y que cohesione el territorio es necesario se-
guir trabajando por, desde y en él. Esta Guía no finaliza en sí misma, de hecho 
su publicación es el primer paso, ya que es una herramienta para ser utilizada 
en pos de su objetivo  de: “crear un instrumento que pueda ser utilizado por 
emprendedores y empresarios en el Camino Francés Leonés para el desarrollo 
socioeconómico del mismo; con especial incidencia en la discapacidad y el turis-
mo, generando empleo y autoempleo inclusivos y facilitando una oferta turística 
accesible que redunde en el turismo para todos”.

En cada uno de los capítulos que componen esta Guía se abordan las distin-
tas temáticas que en su conjunto contribuyen al objetivo citado; aunque sin 
perder sustantividad propia a la hora de recoger y aprovechar su contenido si 
se desea un uso con carácter temático y no global. Con carácter general y a hilo 
del propósito de esta Guía se proponen una serie de reflexiones de las distintas 
materias abordadas para conclusión del texto.

La primera de ellas, y aunque suene a un argumento muy manido sin embar-
go es muy real, es que la provincia leonesa es un entorno con potencialidades 
de emprendimiento en cualquiera de los medios en que se ubica, ya sea rural, 
urbano o periurbano. La existencia de población con distintas características 
sigue posibilitando una satisfacción de necesidades diarias desde el enfoque 
de una gran parte de los Nuevos Yacimientos de Empleo, eso sí, actualizándose 
a las necesidades actuales y desde la perspectiva del cambio continuo que en 
éstas se producen. También el territorio leonés posee un nivel adecuado de 
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infraestructuras físicas, autovías, carreteras, ferrocarril y suelo industrial, para 
permitir la actividad trasformadora de su gran cantidad de recursos naturales 
para ser puestos en valor. A la par de sostener sólida infraestructuras de cono-
cimiento al servicio del territorio, o de ubicarse en provincias limítrofes lo que 
facilita el intercambio no sólo de información sino las visitas de trabajo. Sin 
embargo habría que recordar que sigue siendo necesario mejorar cobertura real 
de la banda ancha y cobertura móvil para igualar las oportunidades en todo el 
territorio.

En todo caso hay que reivindicar una mayor explotación de los recursos natu-
rales, desde un mejor  aprovechamiento de la biomasa a las posibilidades de 
transformación y envasado para su comercialización que ofrecen el potencial 
agrícola y ganadero. No es que no se esté haciendo esto, sino que debe seguir 
creciendo para optimizar todos los recursos existentes en el mercado; sin des-
cartar todas las potencialidades que posee la variedad ecológica dentro de un 
mercado en continuo crecimiento. 

Por otro lado no hay que olvidar la riqueza monumental y cultural que confiere 
la historia leonesa y que se conjugan mayormente con una variada y valiosa 
riqueza paisajística y ecológica. Pocas provincias pueden presumir de tan alto 
atractivo turístico y para múltiples tipos de público. El aunar zonas montaño-
sas, frondosas vegas, valles con microclima, yermos páramos y llanuras,  con 
una biodiversidad tan enorme como la leonesa, jalonadas de una historia y sus 
monumentos ocasionan en la provincia leonesa una simbiosis singular.

Respecto al Camino Francés Leonés es interesante recordar a las personas em-
prendedoras que el potencial para el desarrollo económico del mismo va más 
allá del turismo, aunque tampoco esto debe dejarse. Todos esos recursos que 
se han nombrado en párrafos anteriores y que existen en la provincia de León 
también se manifiestan, y profusamente, en el Camino Francés Leonés, no en 
vano atraviesa una buena parte de las comarcas naturales leonesas, y posee 
abundantes infraestructuras en sus entornos. Además todo bien o servicio sur-
gido en el territorio del Camino Francés ya posee per se este apellido de fama 
mundial, el mero hecho de ubicarse en el mismo ya es de por sí un valor fácil 
de vender y como tal debería ser explotado con mayor decisión por el empresa-
riado jacobeo. 

En lo referente a los esfuerzos de las Administraciones Públicas para el apoyo 
a las personas emprendedoras y al empresariado se constata la existencia de 
servicios de apoyo a los mismos, especialmente emanados de la Administra-
ción Local, aunque otra cuestión es su distribución territorial. Sin olvidar la 
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importante inyección financiera, en su carácter de gestores de fondos públicos, 
que están suponiendo los Grupos de Acción Local para pequeños y medianos 
proyectos, si bien cada vez las Administraciones Públicas de las que dependen 
están burocratizando más su funcionamiento. En ambos caso el asentarse 
sobre el propio territorio y ser gestionados desde órganos representativos del 
mismo les confiere un gran valor de cara al empresariado local que debería 
seguirse aprovechando. 

Respecto a la gestión de la diversidad y la Economía Social son escasos los 
ejemplos de cierta dimensión, esto no quiere decir que no existan en el Camino 
Francés. Evidentemente hay trabajadores autónomos con discapacidad, empre-
sas que contratan personas con discapacidad y Centros Especiales de Empleo, 
así como Economía Social en general, pero su magnitud no permite hablar de 
un fenómeno general sino de algo puntual. Es necesario que los promotores de 
proyectos empresariales se conciencien de cómo las fórmulas de Economía So-
cial y la Gestión de la Diversidad pueden ser un factor alto de competitividad. 
No se trata sólo de los incentivos, bonificaciones y subvenciones, que las hay y 
como tales deben ser aprovechados, se trata de que la Gestión de la Diversidad 
y la Economía Social contribuyan a crear una riqueza desde el territorio y por 
el territorio, ya que su mayor parte repercute en el mismo. Los estudios mues-
tran como los territorios en que le Economía Social está altamente implantada 
son menos sensibles a situaciones de crisis.
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Finalmente hay que hablar del turismo y de la accesibilidad, dos de las grandes 
preocupaciones de esta Guía. Turismo como actividad económica y turismo 
como oferta inclusiva para las personas con discapacidad. La aportación de esta 
Guía en este tema radica en mostrar como la accesibilidad turística pensada 
para las personas con discapacidad repercute en un amplio abanico de seg-
mentos clientelares.  Las pautas que se ofrecen para crear experiencias turísti-
cas accesibles deberían ser aprovechadas para el desarrollo de nuevos negocios 
y para la ampliación y mejora de los ya existentes. El valor que puede aportar 
a un negocio la accesibilidad a través de la clientelización conlleva un mayor 
beneficio. De ahí que los costes de accesibilidad deben ser considerados como 
una inversión y que en un corto periodo pueden ser amortizados. Sin olvidar 
que la oferta inclusiva permite el desarrollo del ocio y tiempo libre, que desde 
hace unos años viene siendo tratado como un derecho por su contribución al 
desarrollo personal y cultural, lo que en la práctica se traduce por un segmento 
clientelar dispuesto a disfrutar del ocio y, por supuesto, a pagar por ello. 

Para finalizar y volviendo al título del epílogo sólo queda decir: “¡Buen Cami-
no… de emprendimiento!”.
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