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PREÁMBULO 
 

A medida que la sociedad cambia y se modifican las circunstancias en las que la UPL tiene que desarrollar 

su labor de servicio a los leoneses se impone la necesidad de adaptar a esas novedades los estatutos por los 

que regimos nuestra organización. 

 

Pretendemos  responder  a  la  necesidad  que  León,  Zamora  y  Salamanca  tienen  de  una  fuerza  política 

leonesista, con vocación de gobierno y de influir a favor del País Leonés en todos los ámbitos. 

La actualización de los Estatutos persigue tres objetivos fundamentales: 
 

1. definir con claridad nuestros principios y objetivos políticos, 

2. consolidar, unir y fortalecer al partido perfeccionando la estructura interna y 

3. abrir el partido a la sociedad a la que sirve ampliando los cauces de participación de los ciudadanos. 

 

La UPL continúa la trayectoria del Regionalismo Leonés que, como todos los regionalismos españoles, se 

desarrolló  desde  el  siglo  XIX  en  pugna  con  las  corrientes  centralistas  y  uniformizadoras.  Algunos  hitos 

significativos ilustran esta trayectoria: 

 

 La  creación  de  la  Junta  Suprema  del  Reino  de  León  el  30  de mayo  de  1808  y  de  la División 

Leonesa de Voluntarios. 

 El comunicado que  los políticos  leoneses emitieron en 1873 reivindicando  la constitución de un 

Estado Leonés dentro de la Constitución Federal de la Primera República. 

 La “Exposición Regional Leonesa” que tuvo lugar en 1876 y en 1892 con notable éxito. 

 La petición en 1908 en el diario “El Salmantino” de una autonomía para el Reino de León por parte 
de Fray Lego de Villalpando. 

 La solicitud de una Mancomunidad de la Región Leonesa realizada en 1914 en “Diario de León” por 
Clemente Vilorio. 

 La proclamación en 1918 en un editorial del diario “El Salmantino” de que el Reino de León posee 
el mismo derecho a la autonomía que otras regiones. 

 El movimiento de estudio  y  recuperación de  las  lenguas españolas diferentes del  castellano  a 

principios del siglo XX que en nuestro caso protagonizaron Menéndez Pidal, Cayetano Bardón, 

Santiago Alonso Garrote, Fritz Krüger, Américo Castro, Federico de Onís, etc. 

 El proceso que desde 1914 culmina con la coronación de la Virgen del Camino como Pa‐ trona de 

la Región Leonesa en 1930. 

 La postura del alcalde Miguel Castaño y el resto de los ediles de la ciudad de León que rechazaron 

firmar una condena del catalanismo y en su lugar reivindicaron la descentralización del estado y 

el  intento de  los diputados provinciales, representantes en Cortes y ayuntamientos  leoneses de 

elaborar un Estatuto de Autonomía para la Región Leonesa en 1932. 

 La petición de un Estatuto de autonomía para el Reino de León publicada en 1936 en los diarios 

“Heraldo de Zamora” y “La Gaceta de Salamanca”. 

 La creación en 1937 del Consejo Soberano de Asturias y León, en el contexto de la Guerra Civil. 

 La eclosión de numerosos movimientos, asociaciones y partidos leonesistas, con la recuperación 

de las libertades, la democracia y la configuración del actual Estado de las Autonomías. 

 La  demanda  social  expresada  en múltiples  y masivas manifestaciones  en  León,  Salamanca  y 

Zamora, destacando la del 4 de mayo de 1984 en la ciudad de León. 

 La integración en 1986 de la mayoría de los partidos, movimientos y personas leonesistas en un 
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nuevo partido político, UNLE‐UPL, que desde entonces y  sorteando  toda clase de obstáculos y 

dificultades se ha mantenido como la principal formación que lidera el leonesismo. 

 La firma el 25 de abril de 2000 por el PSOE, el PP y la UPL del Acuerdo por la Identidad Leonesa. 

Actualmente  el  Reino  de  León  ve  reconocida  su  importante  contribución  a  la  nación  común  de  los 

españoles estando presente en el escudo de España con un cuartel, una cuarta parte del mismo. Pero no ha 

recibido  el  trato que  en  justicia  le  corresponde  en  la  configuración  territorial  ya que  se  le hurtó hasta  el 

momento  la  institución  autonómica  que  la  Constitución  le  garantiza  y  que  las  demás  regiones  y 

nacionalidades españolas sí han podido instaurar. 

 

Esta  discriminación  ha  significado  nuestra  desarticulación  territorial,  el  desmantelamiento  de  nuestra 

economía,  la  emigración  de  nuestros  jóvenes,  la  ocultación  de  nuestra  cultura,  historia,  e  identidad.  En 

definitiva el empobrecimiento de los leoneses en todos los sentidos. 

 

Estos  nuevos  estatutos  pretenden  actualizar  y  potenciar  la  organización  interna  del  Partido  ya  que  el 

fermento de  la UPL  es  imprescindible  y  la  fuerza de  la UPL  es necesaria para  restaurar  los derechos que 

corresponden a la Región Leonesa y sacar al País Leonés de la postración. 

 

TÍTULO PRELIMINAR 

 

La Unión del Pueblo Leonés tiene su razón de ser en el servicio al Pueblo Leonés desde la actividad 

que  en  cuanto  partido  político  le  corresponde  en  virtud  del  ordenamiento  jurídico  español  y  del  sistema 

político vigente en  la Europa del siglo XXI. Es, pues, más que conveniente, realmente necesario, conocer  la 

realidad a la que se refiere la expresión “Pueblo Leonés” ya que de esta clarificación de conceptos se podrán 

derivar las actuaciones y los programas electorales y de gobierno que en cada ocasión ha de ofrecer la UPL. 

 

 
QUÉ ES  LA REGIÓN LEONESA O PAÍS LEONÉS. QUÉ ES EL PUEBLO LEONÉS 

 
La Región Leonesa, País Leonés, o León, es el conjunto de los leoneses. El RD de Javier de Burgos de 

30 de noviembre de 1833 estableció las provincias en que se dividen o que comprenden todas y cada una de 

las  regiones  españolas.  Esta  división  en  provincias  y  regiones  sigue  hoy  vigente  con  muy  escasas 

modificaciones, ninguna en lo que al territorio leonés se refiere. Dicho RD dice en su artículo 2: “El Reino de 

León  en  las  de  León,  Salamanca  y  Zamora”.  Esta  región  denominada  por  el  RD  como  “Reino  de  León”  y 

usualmente como “País Leonés”, o simplemente “León”, es  la que en 1983 se  incluyó  junto con  la también 

definida en el mismo RD como “Castilla  la Vieja”, aunque amputada de dos de sus ocho provincias, en una 

comunidad  autónoma  que  comprende  conjuntamente  a  ambas  regiones  y  que  se  denomina  oficialmente 

“Comunidad Autónoma de Castilla y León”. 

 

Como  ningún  pueblo  surge  de  la  nada  ni  de  un  día  para  otro,  sino  que  es  el  resultado  de  las 

relaciones  internas  y  externas  de  un  conjunto  humano,  es  necesario  conocer  nuestra  historia  para 

conocernos a nosotros mismos. 

 

El pueblo leonés es el resultado de un proceso milenario que se remonta sin solución de continuidad 

hasta la antigüedad prerromana cuando habitaban tribus ástures, vetonas, cántabras y vacceas nuestra tierra. 

En esta época,  las tribus ástures se defendieron heroicamente ante  las  legiones de Octavio Augusto, guerra 

que  reforzó  la  unión  ante  el  enemigo  común.  El  Imperio  Romano  respetó  esta  unidad  de  los  ástures,  y 

estableció  para  su  territorio  un  Convento  Jurídico, mientras  que  el  territorio  vetón  quedó  incluido  en  la 

Lusitania. Así en lo que concierne a los ástures se consolidó una identidad en torno a Astúrica Augusta como 

capital  política,  económica  y  cultural.  La  cristianización  hizo  de  Astorga  también  sede  episcopal  y  capital 
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espiritual. 

 

Tras el declive del  Imperio Romano, y desde  la clara conciencia de  la asturidad,  los pobladores del 

antiguo solar astur resistieron a los bárbaros como dejó atestiguado S. Isidoro de Sevilla y diversas crónicas. 

 

Posteriormente, encabezaron  la configuración de  los estados medievales cristianos de  la península 

consolidando un reino, el Asturorum Regnum, del cual nació hace 1100 años el Reino de León, al dividir por 

testamento a  su muerte Alfonso  III el Asturorum Regnum en  tres  reinos:  León, Galicia  y Asturias. De este 

modo, quedó  consagrado para  la historia  el Reino de  León, que  recuperó del dominio musulmán  todo  el 

territorio ástur y vetón, integrándolos en su seno.  

 

El Reino de  León  llegó a  ser uno de  los  reinos europeos más  importantes por  sus  transcendentes 

aportaciones a la configuración de Europa. 

 

La  intensa  experiencia  de  democracia  directa,  colaboración  y  ayuda  mutua  que  se  vive  en  las 

facenderas y en otras actividades de los concejos de todos los pueblos leoneses desde tiempos inmemoriales 

y  la  acogida  que  se  ofreció  a  godos,  judíos, mozárabes  y  a  los  europeos  que  llegaron  por  el  Camino  de 

Santiago, hicieron que el Reino de León se conformara como una sociedad abierta y no excluyente; este Reino 

aportó a la historia y a la cultura europeas importantes contribuciones de tipo cultural, legislativo y político, 

desde la Universidad de Salamanca a los fueros de  León,  Zamora,  Salamanca, Ledesma, Benavente, Alba de 

Tormes,…  primeras  legislaciones  territoriales,  las  primeras  cortes  con  representación  popular  o 

democráticas, la primera carta de garantías germen de las actuales constituciones y los valores de tolerancia y 

libertad; en ningún otro Reino dispusieron los judíos de los derechos y libertades de que gozaron en León. El 

Imperio Leonés  realizó  lo que ahora es aún objetivo de  la España de  las autonomías y de  la Europa de  los 

pueblos: la unidad en la diversidad. El Regnum Imperium Legionensis se articuló respetando la diversidad, las 

peculiaridades y la autonomía de todos los reinos que integraba. 

 

Así se fraguó la personalidad de un Reino que contribuyó decisivamente a configurar España como la 

conocemos hoy; como el espacio de convivencia en  la unidad de todo el conjunto de pueblos diversos que 

comparten con otros el anhelo de la Unión Europea. 

 

Tras alcanzar el Regnum Imperium Legionensis un punto de máximo esplendor, en el siglo XIII inicia 

su declive económico, social, cultural y político, aunque conservó sus cortes, sus leyes y su identidad. 

 

Formalmente  el Reino de  León mantuvo  su personalidad  jurídica de manera que  todos  los  reyes 

siguieron siendo proclamados Reyes de León según nuestras fórmulas tradicionales hasta Isabel II. 

 

En la región más norteña del Reino de León se instituyó en el siglo XIV el Principado de Asturias, lo 

cual fue acentuando su identidad y peculiaridades. 

 

La  lengua  latina en  labios del pueblo ástur ha devenido en  la  lengua asturleonesa. Una parte del 

territorio  ástur,  la  tierra  de Miranda,  quedó muy  pronto  bajo  soberanía  portuguesa  y,  no  obstante,  ha 

mantenido  hasta  hoy  la  lengua  y  cultura  de  la  asturidad,  que  pervive  actualmente  también  en  diversas 

comarcas de Asturias, País Leonés, Extremadura y Cantabria. 

 

La preponderancia de lo castellano subvirtió los valores leoneses democráticos y respetuosos de las 

peculiaridades de  cada pueblo; Castilla  trajo  el  centralismo  y  la uniformización.  El  eje  en  el que  se  lee  la 

historia medieval, Castilla  frente a  León,  se prolonga a  lo  largo del  resto de  la historia de España como  la 

tensión centralismo frente a descentralización, homogeneización frente a respeto a  las diferencias. Tensión 

que hoy está tan viva como siempre. 

 

Con  la recuperación de  la democracia,  la constitución de 1978 recuperó también el derecho de  los 
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pueblos, regiones o nacionalidades a su autonomía. Pero en varios casos las autonomías que se constituyeron 

no  reflejan  la  configuración  regional  histórica.  Y  la  Región  Leonesa  fue  forzada  mediante  artimañas 

dudosamente legales y en contra de la voluntad popular a integrarse junto con los restos de Castilla la Vieja 

en una comunidad autónoma conjunta de orientación pancastellanista. 

 

Las  consecuencias  de  esta  anómala  situación  están  siendo:  la  negación  de  nuestra  identidad,  la 

desarticulación  de  nuestra  cultura  y  de  nuestros  sistemas  consuetudinarios  de  relaciones,  la  negación  de 

nuestro  igual  derecho  que  el  resto  de  los  españoles  al  autogobierno,  la  pérdida  del  control  de  nuestros 

propios recursos, la deslocalización de nuestras empresas, la pérdida de inversiones, la falta de expectativas, 

el paro,  la  emigración de  los  jóvenes  y  el  envejecimiento de  la población que  se queda,  la pérdida de  la 

autoestima, la negación de nuestro propio ser. 

 

BASES PROGRAMÁTICAS 

 
La Unión del Pueblo Leonés (UPL), como organización política leonesista, trabaja en las instituciones 

públicas, desde  las Juntas Vecinales, Ayuntamientos, Mancomunidades, Consejos Comarcales, Diputaciones, 

Cortes, Cajas de Ahorro y cualquier ámbito al que los partidos políticos estén llamados a participar. 

 

Los programas que presenta en las convocatorias electorales y por los que trabaja desde el gobierno 

o desde la oposición están en sintonía con estos Estatutos y con las resoluciones de los Congresos Generales 

del partido que desarrollen las presentes bases programáticas: 

 

I.‐  Alcanzar  y  ejercer  el  nivel  de  autogobierno  que  nos  pertenece,  lo  cual  a  día  de  hoy  significa 

constituirnos en Comunidad Autónoma. 

 

Los leoneses tenemos iguales derechos que los demás españoles y europeos. Siempre as‐ piraremos 

a relacionarnos con los demás pueblos de España y Europa de igual a igual. Desde que fuimos marginados en 

la  configuración  de  las  autonomías  españolas  la  UPL  ve  en  la  reparación  de  esta  anomalía  un  objetivo 

irrenunciable capaz de condicionar cualquier otro objetivo y cualquier acuerdo con  las  fuerzas políticas en 

todos los niveles. 

 

II.‐ Potenciar y consolidar la identidad leonesa. 
 

Desde  la  labor  política  de  la  UPL  se  atenderá  con  sumo  cuidado  a  todos  los  elementos  que 

contribuyen a hacer presente la identidad leonesa: nuestro derecho consuetudinario, instituciones, fiestas y 

tradiciones,  símbolos de  identidad, memoria de  la historia, usos  lingüísticos,  etc.  Es de  suma  importancia 

evitar que desde las aulas se agredan los derechos de nuestros niños y jóvenes con sutiles procedimientos de 

aculturación y adoctrinamiento pancastellanista. 

 

III.‐ Potenciar las características comarcales. 
 

Entre  los  leoneses  existe  una  clara  conciencia  comarcal  que  debe  ser  tenida  en  cuenta  para  la 

descentralización de la administración territorial. 

 

IV.‐ Velar por la modernización legislativa y los derechos de las Juntas Vecinales. 

 
Las facenderas y demás actividades de los concejos de nuestros pueblos, como las cele‐ braciones en 

torno al pendón, acrisolaron durante siglos  la personalidad  leonesa. La UPL velará por estos elementos tan 

significativos teniendo en cuenta además que las Juntas Vecinales leonesas son propietarias de importantes 

extensiones de terrenos, montes y pastos que están siendo codicia‐ dos por intereses foráneos. 

 

V.‐  El  principio  que  rige  la  actuación  de  la  UPL  de  dar  prioridad  al  trabajo  a  favor  de  los más 



Estatutos de la (nueva) UPL
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necesitados  se aplicará  también  respecto a  las comarcas y municipios menos desarrollados o de  inferiores 

recursos. 

 

VI.‐ Articular el País Leonés mediante el adecuado diseño y mejora de  las vías de comunicaciones 

interiores y exteriores. 

 

VII.‐ Impulsar el desarrollo económico. 
 

La  calidad  de  vida  de  los  ciudadanos  depende  en  gran  medida  de  las  condiciones  económicas 

personales y del entorno en el que vive. Desde  la actuación de  las  instituciones públicas  se potencia o  se 

dificulta  el  desarrollo  económico.  La  UPL  atenderá  al modo  como  se  distribuyen  las  infraestructuras,  se 

aplican  las ayudas, se negocian acuerdos nacionales o  internacionales que nos afecten y a cuantas medidas 

repercutan en el desarrollo de todos los sectores económicos. La UPL buscará el mejor aprovechamiento de 

nuestros recursos humanos y naturales, entre los cuales se atenderá de un modo especial al agua de nuestros 

ríos y de los acuíferos. 

 

VIII.‐  Impulsar  la  educación,  la  cultura  y  la  capacitación  profesional  de  nuestros  niños  y  jóvenes 

ofreciendo  los  mejores  medios  posibles  dentro  de  nuestro  propio  territorio  así  como  la  investigación 

científica y el desarrollo tecnológico. 

 

IX.‐  Impulsar  la  investigación,  la  conservación  y  difusión  de  nuestro  patrimonio  cultural,  tanto  el 

material como el inmaterial. 

Las cuevas, pinturas, petroglifos,  túmulos, dólmenes y demás elementos prehistóricos,  los castros, 

los restos romanos, nuestras seis catedrales y colegiatas, la arquitectura civil y religiosa de todos los siglos, la 

arquitectura popular,  etc.  etc.  son  tesoros materiales  que  no  nos pertenecen  solamente  a nosotros  pues 

pertenecen también al acervo común de la humanidad. 

 

No menos  valor  e  importancia  tienen  otros  elementos  de  la  cultura  leonesa,  que  también    son 

nuestra aportación al patrimonio común de la humanidad, como son los de tipo inmaterial. En esta categoría 

entran  las  tradiciones,  la  literatura,  la música  y  la que  tiene  a  la  vez máximo  valor  y  fragilidad:  la  lengua 

propia,  el  leonés,  que  teóricamente  protegen  los  acuerdos  internacionales  firmados  por  España,  la 

Constitución  y  también  el  Estatuto  de  Autonomía.  La  UPL  luchará  por  que  estas  leyes  se  desarrollen 

adecuadamente y cumplan con eficacia su objetivo y para que se respeten  los derechos  lingüísticos de sus 

hablantes. 

 

X.‐ Cuidado del medio ambiente. 
 

La  sobreexplotación de  los  recursos naturales  es una  actitud  insostenible  y  suicida.  Ya  es‐  tamos 

comprobando el deterioro irreversible de la naturaleza, del paisaje, y de la cantidad y calidad del agua y del 

aire, el cambio climático, la reducción de la biodiversidad y la aparición de nuevas enfermedades. 

 

La UPL optará por  la sostenibilidad en  la explotación y uso de  los recursos naturales. Defenderá  las 

medidas  necesarias  para  la  conservación  de  los  ecosistemas,  de  las  especies  animales  y  vegetales  y  del 

paisaje. 
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