Diagnóstico de la situación

1.- Perspectiva económica
El municipio de Toreno presenta una situación económica en claro declive asociada fundamentalmente a la
crisis de la minería del carbón. La reversión de esta situación pasa primero por un diagnóstico adecuado y
después por la implementación de medidas que traten de reactivar económicamente este área adaptándose
a las limitaciones, potencialidades y, por supuesto, interesantes oportunidades que supone la existencia del
Programa Operativo Integrado de Castilla y León 2000-2006 y las ayudas específicas para zonas mineras a
través del Instituto para la reestructuración de la Minería del Carbón.
En cuanto al diagnóstico económico, respetamos el orden seguido en el trabajo para hacer primero una
referencia a las magnitudes más generales (paro e índices económicos), en segundo lugar se realiza un
análisis por sectores para finalizar con una breve referencia a las infraestructuras.
Por lo que respecta a la evolución económica general, destacar que a pesar de que la tasa de paro del
municipio ha mostrado en los últimos años una tendencia decreciente similar a la observada a nivel nacional,
las secuelas de una crisis que todavía no ha encontrado alternativas se concretan en una tasa de paro para
2003 sensiblemente superior a la de Castilla y León y a la media de los municipios de El Bierzo. Además, es
muy destacable el elevado paro femenino consecuencia del tipo de economía del área objeto de estudio.
Esta situación se ve agravada por una inadecuada formación profesional que facilite la obtención de empleo
estable.
Este hecho, junto a la existencia de interesantes ayudas a la formación dentro de los programas
comentados, debe constituir uno de los elementos clave a la hora de definir las líneas de actuación para el
desarrollo futuro del municipio.
Por otra parte, la evolución del nivel económico del municipio es significativa de la gravedad de la situación
comentada, de manera que a partir del año 2002, Toreno se sitúa por debajo de todas las referencias
analizadas. En la misma línea, el índice de actividad económica se ha reducido en términos absolutos y
relativos de forma continua.
2.- Análisis sectorial.En el sector primario se observa un amplio predominio forestal, seguido de pastizales y a mucha distancia
las tierras labradas (con un peso relativo muy reducido y perdiendo importancia en el tiempo). En la
ganadería predomina la variedad ovina y presenta un comportamiento también en orden decreciente.
Esta reducida presencia junto con la existencia de ciertas potencialidades nos llevan a proponer el estudio
de iniciativas empresariales generadoras de empleo que aprovechando la existencia de importantes ayudas
públicas traten de potenciar y optimizar la actividad forestal en todo el área, fomentar una agricultura de
calidad (hongos, castañas …etc) y explotaciones ganaderas (especialmente ovinos) racionales aprovechando
zonas de especial aptitud como Villar de las Traviesas, Pradilla, Valdelaloba e incluso los Tombrios y, por
supuesto, la proximidad de una Escuela de Ingeniería especializada en las ramas forestal y agroalimentaria
que, sin duda, debería implicarse en el proyecto.
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El sector secundario se reduce prácticamente al sub-sector energía y en concreto a la minería de la
antracita. Esta especialización y la crisis que atraviesa la minería del carbón, que en este área ha visto
reducirse el empleo en un 85% en los últimos 35 años, son responsables del preocupante descenso en el
índice industrial y en el número de actividades industriales, tanto en términos absolutos, como relativos.
Uno de los principales problemas que afectan al sector es el de las prejubilaciones, al mermar el “capital
humano” de las empresas. Los mineros prejubilados plantean una difícil “reconversión” a otras actividades y
constituyen el núcleo de población que con mayor frecuencia inicia el éxodo a otras zonas, entre las que
destaca Ponferrada por tratarse de la cabecera de una creciente área comercial. Todo lo anterior da lugar
a la cada vez más preocupante reducción de población en el municipio de Toreno.
En cualquier caso, el carácter estratégico del sector carbón y el empleo directo e indirecto que todavía
genera, aconsejan su continuidad en el mayor plazo posible, compatible con una mínima eficiencia económica
y la recuperación medioambiental imprescindible para el desarrollo económico y la calidad de vida en el
municipio.
En relación al sector terciario, destacar que tanto los índices turístico y comercial como la cuota de
mercado han mantenido en términos generales su valor absoluto, mostrando distintos comportamientos
relativos en relación con los puntos referenciales considerados.
En este punto Toreno presenta importantes potencialidades en general, y particularmente, en sus zonas
más rurales como Pardamaza, Librán, Santa Marina del Sil…
De esta forma, la recuperación de rutas turísticas, la puesta en valor del patrimonio histórico-cultural, la
recuperación de proyectos ya concretados como el tren turístico o el proyecto del Sil, todo ello,
acompañado de la ya comentada recuperación medioambiental, suponen ejes principales de las líneas de
actuación que más abajo exponemos.
En el ámbito de las infraestructuras se observan un nivel y evolución similares a los de los puntos
referenciales considerados. Es necesaria una mejora de infraestructuras que aproveche las interesantes
ayudas públicas existentes y constituya el substrato para la implantación de los proyectos empresariales
generadores de empleo al mejorar la accesibilidad a las zonas y la disponibilidad en ellas de suelo bien
dotado. En este apartado destacan a nuestro juicio dos aspectos:
El primero, la mejora que en materia de comunicaciones supone la autovía CL-631, que por un lado
representa un importante activo para Toreno, sobre todo, si consideramos la próxima puesta en marcha del
macropolígono de Cubillos del Sil, pero también, y de forma tal vez paradójica, facilita el éxodo
comentado. La “inversión de este fenómeno” nos lleva a plantear la oferta de un modelo residencial basado
en el concepto “calidad de vida” y un atractivo precio comparativo.
El segundo, la necesidad de potenciar el acceso a la sociedad del conocimiento y la información en plena
“Era Digital”, caracterizada por la Nueva Economía y Sociedad Red, nos ha llevado, de forma excepcional, a
añadir en el trabajo la concreción (incluyendo valoración económica) de una línea de actuación consistente
en proporcionar acceso a Internet a través de Banda Ancha para todas las localidades del municipio.
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Conclusiones

La cuantificación y desarrollo de las líneas de actuación elegidas, así como el calendario de su
desarrollo, dependerá de las prioridades que establezcan los responsables de esas decisiones políticas.
Ese será el futuro de Toreno después del carbón cuando ya Castilla y León no será Región de Objetivo I.
Nosotros pensamos que, saneado el espacio de las heridas dejadas en el medio natural por las
explotaciones mineras, grandes y pequeñas, concluidas las infraestructuras mínimas de acceso y
servicios a todos los núcleos de población del municipio, diversificado el sector agrario, valorizados y
puestos en el mercado los productos autóctonos de calidad, mejoradas las condiciones de empleo para
los sectores más marginados y dimensionado en sus justos límites el turismo rural, Toreno puede ser
lugar de residencia para nuevas familias, alternativo a la ciudad de Ponferrada, a escasos minutos del
macropolígono industrial de " La Llanada", en Cubillos del Sil-Cabañas.
El tiempo dirá si es sueño o realidad.

Ponferrada, 26 de abril de 2004
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