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1. Introducción 

A través de este estudio que lleva por título “Transición energética justa en las regiones carboneras 

de Castilla y León” se busca dar a conocer la idea de transición energética en la Unión Europea (UE) y 

su fuerte impacto en las regiones carboneras de Castilla y León, identificar qué se entiende como 

transición justa en el sector energético, sus implicaciones y qué buenas prácticas se están llevando a 

cabo en otras regiones en el marco de la Plataforma europea de regiones carboneras en transición y 

en otros ámbitos que puedan ser útiles a la  transición energética justa en Castilla y León. 

 

2. Impulso en la UE a la transición energética 

Desde el año 2010 la Unión Europea se ha fijado metas en materia de clima y energía para combatir 

el cambio climático y la contaminación del aire de las grandes urbes, reducir nuestra dependencia de 

los combustibles fósiles de importación y mantener la energía asequible para consumidores, 

empresas e industrias. Estas metas incluyen objetivos en cuanto a la disminución de emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI) de un 20% hasta el año 2020 y de un 40% hasta el año 2030.  

 
Marco sobre clima y energía para 2030 en la Unión Europea 

Fuente: Paquete Europeo Energía y Clima, la Agenda de Acción Global. Sara Aagesen. Oficina Española de 
Cambio Climático. Marzo de 2017 

 
Nota: En julio de 2018, el nuevo marco regulatorio incluye un objetivo de eficiencia energética para la UE para 
2030 del 32,5% con una cláusula de revisión al alza para 2023 y un objetivo vinculante de energía renovable 

para la UE para 2030 del 32% con una cláusula de revisión al alza para 2023 
(https://ec.europa.eu/energy/en/news/one-step-closer-towards-fulfilling-energy-union-commission-welcomes-

parliament-committee-votes).  

 

A nivel mundial y europeo existen varias líneas o políticas que fomentan esta idea de economía baja 

en carbono y transición energética. A continuación se exponen estas estrategias europeas.  

Nuevo sistema de gobernanza + indicadores
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2.1. El Acuerdo de París en la Unión Europea 

Anualmente se celebra, cada año en un país distinto, un evento de las Naciones Unidas en torno al 

cambio climático: la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático. Esta Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es una 

convención universal de principios que reconoce la existencia de un cambio climático debido a la 

actividad humana y atribuye a los países industrializados la responsabilidad principal para luchar 

contra este fenómeno. Esta convención de principios entró en vigor en 1994 y ha sido ratificada por 

196 países que constituyen las partes. 

La Conferencia de las Partes (COP) que se compone de todos estos países, constituye el órgano 

supremo de la Convención y se reúne anualmente en conferencias mundiales en las que se adoptan 

decisiones por unanimidad de las partes o por consenso, para respetar los objetivos de lucha contra 

el cambio climático. En la Conferencia de las Partes número 21, conocida como COP21, que se 

desarrolló en París entre los meses de noviembre y diciembre de 2015, se llegó a un acuerdo 

importante al que se le ha dado el nombre de Acuerdo de París. 

 

Acuerdo de París. Artículo 2: 

1. El presente Acuerdo, […] tiene por objeto reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio 
climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza, y para ello: 

a) Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC con respecto a 
los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 
1,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente 
los riesgos y los efectos del cambio climático; 

b) Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la 
resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo 
que no comprometa la producción de alimentos; 

c) Situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un 
desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. 

Acuerdo de París. Diario Oficial de la Unión Europea. 19-10-2016. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A22016A1019%2801%29 

 

A través de su articulado el Acuerdo guiará a los países en la transición hacia las energías limpias 

marcando el cambio en el comportamiento empresarial, la tecnología, la energía, la economía y las 

finanzas con inversiones e incentivos en diversos marcos, y en la sociedad en todo su conjunto. 

 

El cumplimiento de los compromisos en el marco del Acuerdo de París obliga a mantener el impulso y 
la voluntad política para garantizar una transición hacia una economía resistente al cambio 
climático, neutra desde un punto de vista climático futuro, y socialmente justa. 

COM(2016) 110 final, 2016 
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Los compromisos que surgen del Acuerdo de París que asumió Europa en la COP21, han sido 

evaluados y complementados por la Unión Europea con diversas acciones, enmarcadas en una 

comunicación de la Comisión Europea El camino desde París: evaluar las consecuencias del Acuerdo 

de París y complementar la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la firma, en nombre de la 

Unión Europea, del Acuerdo de París adoptado en el marco de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (COM(2016) 110 final, 2016), entre las que se encuentra el fomento 

de un entorno favorable a la transición hacia una economía hipocarbónica mediante el trabajo en 

diversas líneas:  

- Ocuparse del compromiso con la transición a través de la “Unión de la Energía”. 

- Fomentar la innovación hipocarbónica y la competitividad con una estrategia que permita 

aprovechar las sinergias entre la innovación en materia de energía, transportes, economía circular, e 

innovación industrial y digital, lo que redundará en una mayor competitividad europea actual y futura 

de las tecnologías con bajas emisiones de carbono y eficiencia energética. 

- Dar importancia a la inversión privada, esencial para apoyar la transición a una economía con bajas 

emisiones y resiliente al cambio climático, y para evitar la dependencia respecto de infraestructuras y 

activos con elevadas emisiones. 

- Tarificar las emisiones de carbono (con especial importancia en aquellos países que están 

comenzando a establecer mercado de derechos de emisión) y eliminar las subvenciones a los 

combustibles fósiles que representan un gran obstáculo a la innovación en tecnologías limpias. 

- Catalizar las acciones con múltiples partes interesadas de la sociedad civil: ciudadanos, 

consumidores, interlocutores sociales, pymes, empresas innovadoras de reciente creación e industrias 

competitivas a escala mundial. 

Para este trabajo la Comisión Europea ha establecido un marco regulador en materia de clima y 

energía con financiación a través de diversas herramientas, como el programa de proyectos 

Horizonte 2020 o el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, entre otros y presentación de 

proposiciones a fin de revisar el régimen de comercio de derechos de emisión que cubre el 45% de las 

emisiones de gases de efecto invernadero de la UE o de adaptar el marco reglamentario de la UE 

para poner en primer lugar la eficiencia energética y fomentar el papel de la UE como líder mundial 

en el ámbito de las energías renovables, además de la propuesta de la “Unión de la Energía”. 

 

En octubre de 2014, el Consejo Europeo acordó el marco sobre clima y energía para 2030 de la UE 
estableciendo un ambicioso objetivo en el ámbito de la UE aplicable al conjunto de la economía de al 
menos el 40% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, así como 
objetivos de eficiencia energética y energías renovables de al menos un 27%. 

COM(2016) 110 final, 2016 
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2.2. La “Unión de la Energía” en la Unión Europea 

En la Unión Europea existe desde hace años una línea de trabajo que pretende la unión energética 

entre los países miembros denominada como Unión de la Energía. Esta idea se plasma en una 

comunicación de la Comisión Europea en el año 2011 denominada Hoja de Ruta de la Energía para 

2050 (COM(2011) 885 final) y en el año 2015 en la Estrategia Marco para una Unión de la Energía 

resiliente con una política climática prospectiva (COM(2015) 80 final) entre otros documentos. 

En esta Estrategia Marco para una Unión de la Energía resiliente con una política climática 

prospectiva se explica por qué es necesaria esta unión energética y como para conseguirla será 

necesario establecer un camino marcado por cinco dimensiones (seguridad energética, solidaridad y 

confianza; un mercado europeo de la energía plenamente integrado; eficiencia energética como 

contribución a la moderación de la demanda; descarbonización de la economía; investigación, 

innovación y competitividad) estrechamente relacionadas y que se refuerzan mutuamente, entre las 

que se establecen las siguientes dos importantes al objeto de este estudio 

(https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_es):  

- Acción por el clima: descarbonizar la economía; Una política climática ambiciosa es fundamental 

para crear la Unión de la Energía. Se compone de medidas como el régimen de comercio de 

derechos de emisión de la UE (RCDE), una serie de objetivos nacionales firmes pero equitativos 

para reducir las emisiones en los sectores no incluidos en el RCDE, una hoja de ruta para una 

movilidad con bajas emisiones y una política energética que hará a la Unión líder mundial en 

energías renovables. La UE se ha comprometido a ratificar cuanto antes el Acuerdo de París, 

nuevo y ambicioso acuerdo mundial sobre el cambio climático, aprobado en París en diciembre 

de 2015. 

- Investigación, innovación y competitividad; Apoyar los avances en tecnologías energéticas 

limpias y con bajas emisiones de carbono dando prioridad a la investigación y la innovación 

para impulsar la transición de los sistemas energéticos y mejorar la competitividad. 

 

Esta Unión de la Energía pretende garantizar para Europa una energía segura, asequible y 

respetuosa con el clima. De hecho actualmente esta prioridad para la Comisión Europea se 

denomina Unión de la Energía y Clima - Hacer la energía más segura, asequible y sostenible. 

 

Para avanzar en la creación de la Unión de la Energía y en la transición a una economía baja en 

carbono, la Comisión Europea presentó el 30 de noviembre de 2016, un nuevo paquete de medidas 

con el objetivo de proporcionar el marco legislativo estable necesario denominado: Clean Energy for 

All Europeans (Energía limpia para todos los europeos) (Commission proposes new rules for 

consumer centred clean energy transition: https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-

proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition). 
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2.2.1. Clean Energy for All Europeans (Energía limpia para todos los europeos) 

Este paquete legislativo trata de dar una respuesta consistente y completa a las cinco dimensiones 

mencionadas (seguridad energética, solidaridad y confianza; un mercado europeo de la energía 

plenamente integrado; eficiencia energética como contribución a la moderación de la demanda; 

descarbonización de la economía; investigación, innovación y competitividad) que integran la 

prioridad de la Comisión Europea denominada Unión de la Energía y Clima 

(https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-

europeans). 

Este paquete legislativo Clean Energy for All Europeans está formado por un conjunto de ocho 

iniciativas legislativas (propuestas de directivas y reglamentos) a través de las cuales la Comisión 

Europea pretende revisar todo el marco legislativo en cuanto a energía y descarbonización de la UE.  

 

Incluye una propuesta de revisión de la Directiva de Energías Renovables para hacer de la UE un 

líder mundial en energías renovables. En febrero de 2017 siguiendo el proceso de revisión de 

directivas en la UE, se publicó el documento final de Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y 

del Consejo relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (COM(2016) 767 

final, 2017) donde se elimina la forma de incluir las energías renovables sectorialmente y se dirige 

hacia la idea de establecer un objetivo global de energía generada por fuentes renovables en el 

consumo final bruto de energía al que aporten los segmentos de: consumo de electricidad, consumo 

para calefacción y refrigeración y consumo en transporte. 

Este proceso de revisión puede seguirse a través del siguiente enlace: Clean Energy for All Europeans 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-

europeans   

 

Alguno de los hitos importantes son, enero de 2018 con su paso por el Parlamento Europeo, y julio 

de 2018 con la aprobación de las modificaciones por la Comisión Europea siguiendo el camino hacia 

su próxima trasposición al ordenamiento jurídico de los países que tendrán entonces que establecer 

una política energética en coherencia con esta Directiva de Energías Renovables. 

 

 

El compromiso del Parlamento con la Energía limpia 

El Paquete de Energía Limpia, alumbrado hace más de un año por la Comisión Europea, 
precisamente para avanzar en el cumplimiento de los compromisos de París, constituye sin duda el 
más amplio conjunto de medidas presentado en los últimos tiempos para actualizar el diseño del 
marco regulatorio europeo en materia de energía para la próxima década y, de paso, posicionar a 
Europa como líder de la transición a una economía descarbonizada. 
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Este paquete legislativo constituye, por tanto, una inmejorable oportunidad para estimular las 
inversiones y la innovación asociada, aumentar la seguridad energética y generar actividad 
económica y empleo, mejorando la competitividad y reduciendo las emisiones. […] El Parlamento 
Europeo claramente ha tenido en cuenta esto y ha dado un paso adelante apoyando una posición 
ambiciosa, y realista sobre la eficiencia energética, la promoción de las energías renovables y la 
gobernanza de la Unión Energética. Ha reclamado claramente que Europa corrija el paquete de 
energía limpia porque la propuesta de la Comisión, y la posición del Consejo, están alejadas de los 
objetivos de descarbonización fijados en París.  

[…] Pero es en la Directiva de energías renovables donde quiero detenerme y explicar con mayor 
detalle la posición acordada por amplia mayoría por el Parlamento Europeo. Un texto ambicioso y 
coherente con las oportunidades que presenta la energía limpia. 

[…] De ahí que se haya llegado a acuerdos valientes y mayoritarios para reforzar la propuesta de la 
Comisión, apoyando ir más allá del objetivo del 27% de cuota de renovables planteado por la 
Comisión para 2030, elevando al menos al 35% el objetivo global vinculante para 2030. La propia 
Comisión Europea reconoce que, sin actualizar las políticas vigentes, se alcanzará prácticamente un 
27% de energías renovables en 2030.  

[…] Sin duda es crucial fijar un objetivo que realmente incentive la inversión necesaria en 
tecnologías renovables, y ayude a la Unión a cumplir sus metas de descarbonización para mitad de 
siglo. Otro de los caballos de batalla es el de cómo asegurarnos que los Estados miembros se 
comprometen con la transición hacia un sistema energético basado en energías renovables. El 
acuerdo del Parlamento establece que cada Estado miembro formule su objetivo, en consonancia 
con el establecido para el conjunto de la UE.  

[…] las enmiendas aprobadas en el Parlamento aclaran que los Estados miembros pueden decidir 
sobre su diversificación tecnológica, para así poder tener en cuenta sus factores ambientales, 
geográficos o climáticos. También es importante para movilizar y abaratar la financiación de 
proyectos de energía renovable un marco regulatorio seguro. Sabemos el daño causado por los 
abruptos cambios en las políticas de apoyo a las fuentes de energía renovables, que han creado 
incertidumbre a los inversores. Varios países han establecido medidas retroactivas. Entre ellos 
España. Esto ha provocado pérdida de confianza e inseguridad en el sector de las energías 
renovables y falta de acceso a la financiación para nuevas instalaciones, perjudicando a la industria y 
a los puestos de trabajo relacionados con las renovables. Que la Unión Europea sea un territorio 
seguro jurídicamente es crucial para garantizar la llegada de las inversiones que necesita movilizar 
este proceso de transición energética.  

[…] Por otra parte, desde la aprobación de la vigente Directiva, los avances tecnológicos, junto con la 
caída de los costes, propiciaron nuevas formas de gestión de la energía que permiten situar al 
consumidor en el centro de la política energética. A este respecto, la propuesta de la Comisión 
establece el derecho al autoconsumo y regula las comunidades de energía renovable. Aquí 
también el Parlamento Europeo ha sido claro, aprobando enmiendas para realmente fomentar el 
autoconsumo de energía renovable, eliminando trabas administrativas, así como las tasas a la 
energía autoconsumida, que no pasa por las redes en ningún momento. De esta manera, se asegura 
que los autoconsumidores tienen un marco regulatorio justo para su actividad. […] 

José Blanco, ponente del Parlamento Europeo de la Directiva de Energías Renovables. Revista 
Energías Renovables. Febrero 2018. Número 168. 
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Un paso más hacia el cumplimiento de la Unión de la Energía: la Comisión da la bienvenida a las 
votaciones de la comisión del Parlamento sobre el Paquete de Energía Limpia 

La Comisión Europea acoge con satisfacción el fuerte respaldo del Parlamento Europeo a tres 
propuestas clave del paquete “Energía limpia para todos los europeos”. […] En una reunión conjunta 
de la Comisión de Industria, Investigación, Telecomunicaciones y Energía (ITRE) y la Comisión de 
Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) han votado por amplia mayoría (88 
votos a favor y 11 en contra) a favor de la propuesta sobre la gobernanza de la Unión de la Energía 
[…]. Además, el Comité ITRE también votó favorablemente y con amplia mayoría las nuevas reglas 
para mejorar la eficiencia energética (48 a favor, 8 en contra) y sobre el aumento del uso de energía 
renovable en Europa (50 a favor, 7 en contra). […] 

Directiva sobre energías renovables 

El nuevo marco regulatorio incluye un objetivo vinculante de energía renovable para la UE para 
2030 del 32% con una cláusula de revisión al alza para 2023. Esto contribuirá en gran medida a la 
prioridad política de la Comisión, expresada por el presidente Juncker en 2014, sobre que la Unión 
Europea se convierta en el mundo número uno en energías renovables, lo que permite a Europa 
mantener su papel de liderazgo en la lucha contra el cambio climático, en la transición de la energía 
limpia y en el cumplimiento de los objetivos establecidos por el Acuerdo de París. Las nuevas reglas 
acordadas también crean un entorno propicio para acelerar la inversión pública y privada en 
innovación y modernización en todos los sectores clave. Se reducen y simplifican los procedimientos 
administrativos y se establece un marco normativo claro y estable para el autoconsumo. 

Próximos pasos 

Tras las votaciones de la comisión, el Parlamento Europeo votará los textos durante una sesión 
plenaria en el otoño de 2018, tras lo cual se invita al Consejo de Ministros de la UE a dar su 
aprobación final. Una vez adoptada por ambos colegisladores, la legislación se publicará en el Diario 
Oficial de la Unión y entrará en vigor 20 días después de su publicación. En el caso del Reglamento, 
la ley será directamente aplicable a partir de la entrada en vigencia. En el caso de las Directivas, los 
Estados miembros deberán transponer los nuevos elementos a la legislación nacional 18 meses 
después de su entrada en vigor. 

Traducido desde One step closer towards fulfilling the Energy Union: Commission welcomes 
Parliament committee votes on Clean Energy Package. European Commission Energy News. 

10/07/2018 (https://ec.europa.eu/energy/en/news/one-step-closer-towards-fulfilling-energy-
union-commission-welcomes-parliament-committee-votes) 
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3. Impulso en la UE a la prevención y al control de la contaminación 
por emisiones industriales 

La UE mantiene una política de responsabilidad e impulso a la prevención y al control de la 

contaminación del aire que respiramos con el establecimiento de un marco legal limitante de las 

emisiones industriales,  además de la puesta en marcha de las distintas estrategias expuestas en los 

apartados anteriores.  

Las emisiones industriales son responsables de una parte importante de la contaminación que 

disminuye la calidad del aire que respiramos. Además, no afrontar las necesarias inversiones en 

nuestra industria, que se traducirían en una actividad más limpia y sostenible, no solo afectan a la 

salud de los ciudadanos y de nuestro medioambiente, sino también a la viabilidad de las empresas y 

del empleo que generan (Ferrer A. 2015).  

Esta sensibilidad de la UE se tradujo en la publicación de la directiva europea Directiva 96/61/CE 

relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (conocida como Directiva IPPC 

por su acrónimo del inglés: Integrated Pollution Prevention and Control), derogada en último término 

por la actual DEI (Directiva 2010/75/UE sobre las emisiones industriales), que se traspuso al 

ordenamiento jurídico español en la Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrados de la 

Contaminación que instituyó el proceso de solicitud de la Autorización Ambiental Integrada para 

aquellas instalaciones industriales con elevado potencial contaminante.  

Esta ley española fue derogada por el vigente Real Decreto Legislativo 1/2016 que aprueba el texto 

refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, facilitando una mejor 

aplicación en nuestro país de la DEI y regulando actualmente el régimen jurídico para la Autorización 

Ambiental Integrada. 

 

Los costes económicos y los riesgos asociados a la contaminación industrial en la UE  

[…] Todo esto [evolución del gasto industrial en protección ambiental desde el inicio de la crisis 
disminuyendo paulatinamente; falta de rigor a la hora de promover la implantación de las mejores 
técnicas disponibles (MTD) y de establecer los valores límite de emisión a las instalaciones afectadas 
en base a estas MTD; y disminución del gasto y de la inversión en protección ambiental de nuestro 
tejido industrial coincidiendo con un escenario de desregulación ambiental en el Estado español] 
pone de relieve la importancia de la normativa para mejorar la calidad ambiental y reducir los 
riesgos sobre la salud de la población,n y para promover un tejido industrial sostenible, no sólo en 
lo ambiental, sino también en lo económico, con la reducción de sus costes a partir de las mejoras 
en su eficiencia, en el uso de los recursos, en la prevención de sus impactos, en la minoración de sus 
riesgos ambientales, etc. Un tejido industrial que es esencial para la recuperación económica y para 
el mantenimiento y la creación de empleo. 

Los costes económicos y los riesgos asociados a la contaminación industrial en la UE. Abril 2015. 
(Ferrer A., 2015) 
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En cuanto a la Directiva 2010/75/UE sobre las emisiones industriales (prevención y control 

integrados de la contaminación), conocida como DEI, está dirigida a instalaciones industriales con 

alto potencial contaminante al objeto de controlar los efectos negativos sobre el medio ambiente de 

su actividad industrial. 

 

Esta Directiva 2010/75/UE fija normas sobre la prevención y el control integrados de la 

contaminación procedente de las actividades industriales y además establece normas para evitar o, 

cuando ello no sea posible, reducir las emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo, y evitar la 

generación de residuos con el fin de alcanzar un nivel elevado de protección del medio ambiente 

considerado en su conjunto.  

 

La DEI explicita en su artículo 4 la obligación de obtener un permiso para diversas instalaciones 

industriales: 1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que no 

puedan explotarse instalaciones, instalaciones de combustión, instalaciones de incineración de 

residuos o instalaciones de incineración de residuos sin permiso. Este permiso en España se traduce 

en la Autorización Ambiental Integrada.  

 

Además los titulares de las instalaciones tienen que cumplir con unos principios generales de sus 

obligaciones fundamentales (artículo 11) entre los que se encuentran los principios de tomar todas 

las medidas adecuadas de prevención de la contaminación y el de aplicar las mejores técnicas 

disponibles (MTD), entre otros. 

 

Podemos encontrar en la propia directiva una definición de lo que son las MTD: Articulo 3, apartado 

10: «mejores técnicas disponibles»: la fase más eficaz y avanzada de desarrollo de las actividades y 

de sus modalidades de explotación, que demuestren la capacidad práctica de determinadas técnicas 

para constituir la base de los valores límite de emisión y otras condiciones del permiso destinadas a 

evitar o, cuando ello no sea practicable, reducir las emisiones y el impacto en el conjunto del medio 

ambiente. También se define en la DEI en este mismo artículo 3, apartado 11, en qué consiste un 

«documento de referencia MTD»: documento […] elaborado para determinadas actividades, en el 

que se describen, en particular, las técnicas aplicadas, las emisiones actuales y los niveles de 

consumo, las técnicas que se tienen en cuenta para determinar las mejores técnicas disponibles, así 

como las conclusiones sobre las MTD y las técnicas emergentes […]. 
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3.1 Prevención y control de la contaminación por emisiones en las centrales 
térmicas de carbón 

La existencia de la minería de carbón en el territorio de Castilla y León está fuertemente relacionada 

con la pervivencia de las centrales térmicas de carbón situadas en nuestra región.  

 

[…] Las centrales térmicas de carbón en España nacieron, en su mayoría, asociadas a cuencas 
carboníferas nacionales. Esta relación de dependencia hace que, si bien esas centrales podrían 
consumir carbón de importación, en algunos casos, sus calderas fueron diseñadas para un carbón 
determinado, sin que exista una oferta de carbón importado suficientemente amplia; en otros casos, 
problemas logísticos dificultan la viabilidad de la puesta en central de carbón de importación de 
características compatibles. 

Como la existencia de las centrales a partir de 2020 está condicionada a la realización de 
importantes adaptaciones ambientales, el cierre de la central por no llevar a cabo las inversiones 
medioambientales necesarias conllevaría el cierre de la mina, y al contrario, el cierre de la mina, 
podría hacer inviable el funcionamiento de la central. […] 

La Directiva de Emisiones Industriales y las centrales térmicas de carbón en España. Febrero 2016 
(Fernández Montes Y., 2016) 

 

Por este motivo se amplía en este estudio el apartado sobre prevención y control de la 

contaminación de las emisiones industriales y la Directiva 2010/75/UE incluyendo su afectación a las 

centrales térmicas de carbón. 

 

El ámbito de aplicación de la Directiva 2010/75/UE, que en el artículo 10 nos remite al anexo I, 

incluye a las centrales térmicas de generación de energía eléctrica mediante carbón de nuestro país 

en tanto en cuanto indica: Combustión de combustibles en instalaciones con una potencia térmica 

nominal igual o superior a 50 MW. 

 

Las centrales térmicas de carbón: un ejemplo paradigmático 

[…] Un ejemplo paradigmático de todo lo expuesto hasta el momento es el de las centrales térmicas 
de carbón, en el que se manifiesta la problemática ambiental asociada a las emisiones de óxidos de 
nitrógeno, de azufre y de partículas de estas instalaciones y un programa de inversiones económicas 
insuficiente para reducir y controlar su impacto ambiental y poder adaptarse a los cambios 
normativos que buscan mejorar la calidad del aire. 

A estas instalaciones, la Directiva de Emisiones Industriales les va a exigir unas condiciones a partir 
del año 2016 (entre ellas unos límites máximos de NOX) que las pondrá en la tesitura de elegir entre 
una reducción de sus horas de funcionamiento a 1.500 horas al año, con lo que la mayoría 
probablemente no podrían cubrir sus costes fijos y se verían abocadas al cierre, o acometer 
inversiones para implantar sistemas de desnitrificación.  
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Dentro del segundo supuesto se encuentran la centrales térmicas de Aboño 2 y Soto 3, en Asturias, 
que con una inversión prevista cercana a los 100 millones de euros para la construcción de sendas 
plantas de desnitrificación reducirán sus emisiones de NOX en un 80%, con lo que podrán prolongar 
su funcionamiento, al menos, hasta el año 2035.  

Esta adaptación supondrá no sólo el mantenimiento de los puestos de trabajo actuales en las dos 
instalaciones (400 personas a diario, cifra que se eleva hasta las 1400 personas cuando se realizan 
paradas programadas) sino la contratación de 200 personas más para las labores de construcción de 
los módulos de desnitrificación [6].  

Los mismos pasos van a seguir, por ejemplo, la central térmica de Carboneras (Almería) o la de 
Meirama (A Coruña), mientras que otras muchas no han garantizado las inversiones necesarias para 
cumplir los nuevos requisitos ambientales y se han acogido a un plan nacional transitorio de cierre 
programado que obliga a limitar las horas de funcionamiento, mediante un reducción de sus horas 
de funcionamiento por debajo del 35% hasta su clausura definitiva en el año 2023. 

Entre las muchas conclusiones que se podrían sacar del ejemplo propuesto conviene destacar el 
impacto que puede tener sobre el empleo la ausencia de una constante y progresiva adaptación 
técnica de los procesos productivos que responda a sus impactos ambientales y a los desarrollos 
normativos para prevenirlos, reducirlos y controlarlos. 

Los costes económicos y los riesgos asociados a la contaminación industrial en la UE. Abril 2015. 
(Ferrer A., 2015) 

 

 

Conclusiones sobre la DEI y las centrales térmicas de carbón en España 

[…] Las sucesivas legislaciones ambientales de la Unión Europea han ido recortando paulatinamente 
los límites de emisión permitidos para el SO2, el NOX y las partículas a las instalaciones para la 
producción de electricidad que utilizan combustibles fósiles. Las inversiones de adaptación realizadas 
han reducido la contribución de las centrales a la emisión de estos contaminantes hasta valores del 
33%, 19% y 7% respectivamente para el SO2, NOX y partículas en el total nacional. 

La nueva Directiva sobre las Emisiones Industriales (2010/75/UE) aplica unos límites más restrictivos 
a partir de 2016 para las instalaciones existentes que les obligará a la realización de importantes 
inversiones ambientales adicionales.La propia Directiva reconoce esta dificultad y propone medidas 
de flexibilidad que permitan una adaptación paulatina: el Plan Nacional Transitorio o la Exención por 
vida útil limitada. 

 […] Las centrales podrán realizar antes del 30 de junio de 2020 las inversiones de adaptación o 
cerrar al final de este periodo. 

De los 10.000 MW instalados, 9.700 MW se han acogido al Plan Nacional Transitorio pero solamente 
3.560 MW (un 37%) han mostrado su interés en continuar en funcionamiento más allá del año 2020 
con la tramitación de los permisos ambientales para la realización de las inversiones necesarias. 

[…] El protagonismo que adquieren las Mejores Tecnologías Disponibles en la Directiva de Emisiones 
Industriales asegura la adaptación constante de las instalaciones a las mejoras ambientales que se 
vayan produciendo a la vez que introduce una incertidumbre adicional en la recuperación de las 
inversiones. 

La Directiva de Emisiones Industriales y las centrales térmicas de carbón en España. Febrero 2016 
(Fernández Montes Y., 2016) 

  



 

TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA EN LAS 
REGIONES CARBONERAS DE CASTILLA Y LEÓN 

Grupo de Trabajo Energía 
CCOO Castilla y León 

 

 19 

En el año 2017 se explicita la obligación de utilizar las mejores técnicas disponibles de acuerdo con el 

documento de referencia para las grandes instalaciones de combustión mediante la Decisión de 

Ejecución (UE) 2017/1442 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas 

disponibles (MTD) conforme a la Directiva 2010/75/UE. 

 

De los Documentos de Referencia Europeos sobre las Mejores Técnicas Disponibles (Best available 

techniques REFerence documents: BREFs) se extrae lo que se denomina Documento de Conclusiones 

sobre Mejores Técnicas Disponibles (Best Avalaible Techniques Conclusions o BAT Conclusions), 

documento donde se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles, su 

descripción, la información para evaluar su aplicabilidad, los niveles de emisión asociados a las 

mejores técnicas disponibles, las monitorizaciones asociadas, los niveles de consumo asociados y, si 

procede, las medidas de rehabilitación del emplazamiento de que se trate (Directiva 2010/75/UE, 

artículo 3, apartado 12).  

 

Estos BREFs son aprobados como decisiones de ejecución de la Comisión Europea y por tanto  son de 

obligado cumplimiento por las instalaciones en un plazo de 4 años desde su entrada en vigor. 

De acuerdo con la Directiva 2010/75/UE, artículo 13, apartado 3, las Conclusiones sobre las Mejores 

Técnicas Disponibles (BAT Conclusions) deben constituir la referencia para el establecimiento de las 

condiciones del permiso para aquellas instalaciones afectadas por la DIE.  

 

Tanto el BAT Conclusions (Decisión de Ejecución (UE) 2017/1442) como el BREF (que publica el Joint 

Research Centre, centro de investigación que depende de la Comisión Europea) para grandes 

instalaciones de combustión están disponibles en la página web siguiente de la Comisión Europea: 

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/lcp.html 

 

Para que las empresas propietarias de estas centrales pudieran seguir operándolas cumpliendo los 

requisitos de la economía hipocarbónica y de disminución de las emisiones contaminantes que se 

proponen desde la UE, podrían estas sociedades, entre otros, adaptar las instalaciones realizando 

las inversiones que se proponen en el Documento de Referencia sobre Mejores Técnicas 

Disponibles (MTD) para grandes plantas de combustión, Best Available Techniques (BAT) Reference 

Document for Large Combustion Plants Industrial de obligado cumplimiento en el año 2021.  
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4. La Decisión 2010/787/UE y sus efectos en el sector del carbón de 
Castilla y León 

En diciembre de 2010 el Consejo de la UE adoptó la Decisión 2010/787/UE relativa a las ayudas 

estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas estableciendo una 

extensión de la posibilidad de destinar ayudas por parte de los Estados miembros, hasta el 2018, que 

cubrieran los costes relacionados con (Decisión 2010/787/UE, artículo 2, apartado 1): carbón 

destinado a la producción de electricidad, a la producción combinada de calor y electricidad, a la 

producción de coque y a la alimentación de los altos hornos del sector siderúrgico, cuando su 

utilización tenga lugar dentro de la Unión. 

 

Esta Decisión considera que “la pequeña contribución del carbón subvencionado a la combinación 

energética global ya no justifica el mantenimiento de estas subvenciones con el fin de garantizar el 

suministro de energía en la Unión” , que “la política de la Unión de fomento de las fuentes de energía 

renovables y de una economía sostenible y segura de baja producción de carbono no justifican el 

apoyo indefinido a las minas de carbón no competitivas”  y sirve además para hacer valer la funciones 

de la Comisión Europea en cuanto a velar porque se establezcan, mantengan y respeten condiciones 

normales de competencia, más concretamente, la Decisión afirma, en cuanto al mercado de la 

electricidad, que las ayudas al sector del carbón no deben poder afectar a la elección de los 

productores de electricidad de las fuentes de suministro de energía primaria, por lo que los precios y 

cantidades de carbón deben acordarse libremente entre las partes contratantes teniendo en cuenta 

las condiciones imperantes en el mercado mundial. 

 

[…] Los sectores nacionales más beneficiados [por ayudas del Estado] son los del carbón, con grado 
de prioridad 16%, muy superior a la media de la UE (5%), y las manufacturas industriales (4%).  

[…] supone [la Decisión 2010/787/UE] la transición para el sector desde las normas sectoriales a las 
normas generales sobre ayudas estatales aplicables a todos los sectores. 

[…] La contribución del carbón a la generación de energía eléctrica en la Unión Europea es escasa y 
decreciente, por lo que ya no justifica el mantenimiento de subvenciones al sector. Sin perjuicio de 
esto, la Unión reconoce que los Estados miembros deben poder tomar medidas orientadas a aliviar 
las consecuencias sociales y regionales del cierre de las minas de carbón no competitivas. La UE, en 
su afán por el establecimiento de un mercado interior en plenas condiciones de competencia, 
reconoce que este tipo de ayudas deberán ser limitadas en el tiempo y de naturaleza decreciente a 
fin de que puedan ser consideradas compatibles con el mercado interior. La Decisión distingue entre 
ayudas orientadas al cierre y ayudas para cubrir costes excepcionales derivados del cierre.  

III Informe Anual sobre Ayudas públicas en España. Año 2010 (CNC, 2010)  

 

  



 

TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA EN LAS 
REGIONES CARBONERAS DE CASTILLA Y LEÓN 

Grupo de Trabajo Energía 
CCOO Castilla y León 

 

 21 

Las ayudas que puede facultar España tienen que ser de conformidad a lo dispuesto en esta Decisión 

2010/787/UE, a saber (C(2016) 3029 final, 2016): 

- ayudar al cierre, como muy tarde el 31 de diciembre de 2018, de las últimas empresas mineras de 

carbón que permanecen en funcionamiento en el sector del carbón español, cubriendo las actuales 

pérdidas de producción derivadas del funcionamiento de las unidades de producción en el período 

2011-2018 (con arreglo al artículo 3 de la Decisión del Consejo); 

- conceder ayudas para cubrir costes excepcionales derivados del cierre definitivo de las unidades de 

explotación en el período 2011-2018 (con arreglo al artículo 4 de la Decisión del Consejo). 

 

Esta Decisión 2010/787/UE en su artículo 3 apartado 1 a), indica: “la explotación de dichas unidades 

de producción de carbón se inscribirá en un plan de cierre que llegue a su término a más tardar el 31 

de diciembre de 2018”, y en su artículo 3, apartado 3, señala: “Si las unidades de producción a las 

cuales se conceden las ayudas de conformidad con el apartado 1 no están cerradas en la fecha fijada 

en el plan de cierre autorizado por la Comisión, el Estado miembro interesado recuperará todas las 

ayudas concedidas correspondientes a todo el período cubierto por el plan de cierre”, lo que para 

FITAG UGT y CCOO INDUSTRIA es “condicionantes por el cual las empresas y por lo tanto sus 

respectivos trabajadores no tienen su futuro asegurado más allá de 2018” (CCOO Industria - FITAG 

UGT, 2015).  

 

El efecto más pernicioso de esta Decisión 2010/787/UE se debe a la obligación de devolución de las 

ayudas por las empresas del carbón el 31 de diciembre de 2018, que hace inviable la continuidad del 

sector incluso para aquellas empresas mineras que hayan conseguido ser competitivas al finalizar el 

año 2018 (CESCYL, 2012; CCOO Industria - FITAG UGT, 2015; Marín Rivero A. et al, 2012-2) puesto 

que deberían devolver las ayudas recibidas entre 2011 y 2018. 

 

Desde el Comité de seguimiento del plan de dinamización económica de los municipios mineros de 

Castilla y León, se publicó en septiembre de 2018 un documento de apoyo a la minería del carbón y 

al mantenimiento de la generación térmica con carbón, respaldado por una amplia mayoría de 

miembros del Comité de Seguimiento del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros 

de Castilla y León – Junta de Castilla y León, Cecale, CCOO, UGT, Diputación Provincial de León, 

Diputación Provincial de Palencia, Acom, Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario 

Socialista, Unión del Pueblo Leonés (UPL), Consejo Comarcal de El Bierzo, Comisionada del Plan, 

Carbunión y Agrupación de Municipios Mineros de Castilla y León–, en el que se afirmaba que: 

- Las cuatro explotaciones mineras de carbón operativas en la actualidad en Castilla y León (minas de 

interior 'Salgueiro' y 'La Escondida', y minas a cielo abierto 'Gran Corta de Fabero' y 'Corta Pastora') 

son explotaciones competitivas, que operan en el libre mercado, y tienen contratos en vigor con las 

centrales térmicas de Compostilla, La Robla y Soto de La Ribera, a las que suministran los tonelajes de 

carbón acordados a precios inferiores al precio internacional del carbón. 
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- Tratándose de carbón autóctono competitivo, que proporciona seguridad de abastecimiento 

energético, así como estabilidad en el precio frente a los combustibles fósiles importados, debe darse 

la transición por hecha en cuanto a reducción de la producción nacional de carbón, pero manteniendo 

como reserva estratégica la producción de estas cuatro minas. […] 

- Por lo tanto, el Gobierno español, por razones estratégicas, tendría que establecer un procedimiento 

de devolución de las ayudas que permita la continuidad de las explotaciones citadas. 

Este documento se encuentra anexo a este informe y se puede consultar en el siguiente enlace: 

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284721437913/_/1284

824773850/Comunicacion 

 

No obstante a finales de diciembre de 2018 todas las empresas que trabajan en las explotaciones 
mineras de carbón en Castilla y León incluso las mencionadas como competitivas (minas de interior 
“Salgueiro” y “La Escondida” y minas a cielo abierto “Gran Corta de Fabero” y “Corta Pastora”) están 
en situación de liquidación y despido de sus trabajadores. 

 

 

Los trabajadores que quedan en el sector del carbón en Castilla y León se dedican a servicios 

mínimos en las minas, esto es por ejemplo, extracción de agua y vigilancia o en las labores de 

recuperación ambiental de las explotaciones mineras y de los espacios degradados por la minería de 

carbón en las comarcas carboneras. 
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5. Razones que justificaban la necesidad de apoyar la supervivencia 
del sector carbonero en Castilla y León 

Las razones que justificaban la necesidad de apoyar la supervivencia del sector del carbón en Castilla 

y León son también razones que soportan la necesidad de una transición justa para estas regiones: 

falta de diversificación económica en estas regiones, disminución de su población, etc. A 

continuación se muestran algunas de estas razones (Marín Rivero A. et al, 2012-2; CESCYL, 2012):  

 

Razones que  justificaban la necesidad de apoyar la supervivencia del sector del carbón en 
Castilla y León 

1. Impacto que 
origina el sector 
de la minería del 
carbón de la 
región en la 
economía 
regional y 
provincial de 
Castilla y León  

En el pasado, la actividad tenía un importante peso en el conjunto de la 
economía de las provincias en las que se situaban las comarcas mineras. La 
importancia del sector y el impacto de su desaparición está relacionado con: 

- Concentración de la actividad minera en determinadas comarcas y municipios 
que implica elevada influencia económica de la minería del carbón y 
dependencia, a pesar de todas las actuaciones emprendidas con objeto de 
propulsar actividades alternativas en estas comarcas y municipios, entre las 
que se encuentran la dotación de altos niveles en equipamientos en la práctica 
totalidad de los municipios mineros. 

Un repaso a la situación de estos municipios en relación a estas dotaciones con 
apoyo en la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (que se 
realiza periódicamente a través de las Diputaciones Provinciales) muestra, no 
obstante, unos niveles de equipamiento altos en la práctica totalidad de estos 
municipios (CESCYL, 2012). 

- Dificultad extraordinaria para generar actividades alternativas a lo largo de 
estos años de los planes del carbón.  

- Riesgo de despoblamiento en caso de desaparición completa de la actividad: 
la evolución de la población en las cuencas mineras revela una drástica pérdida 
que se relaciona inequívocamente con la reducción de la actividad en la 
minería. La situación en aquellas zonas donde se ha extinguido totalmente 
dicha actividad es la más dramática en términos de población, por ejemplo 
Sabero. 

2. Naturaleza 
estratégica del 
sector de 
minería de 
carbón 

La minería de carbón en nuestro país se debería considerar un sector 
estratégico y en mayor medida cuando se puede juzgar el actual contexto 
económico internacional como caracterizado por incertidumbre respecto a la 
economía mundial, inestabilidad política en las regiones que poseen recursos 
energéticos y cambio que se esboza en cuanto a poder y peso relativo de los 
distintos bloques de países a nivel global.  

La acusada dependencia energética externa de nuestro país refuerza la idea de 
considerar estratégico el sector del carbón y poder así asegurar un pequeño 
abastecimiento seguro gracias al carbón autóctono. 
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2. Naturaleza 
estratégica del 
sector de 
minería de 
carbón 

Además, los precios del carbón han sido históricamente más bajos y más 
estables que los precios del petróleo y del gas, y es, de entre los combustibles 
fósiles, el más abundante y asequible en su proceso de extracción-transporte-
consumo (CESCYL, 2012). 

No se debe olvidar que la utilización de las reservas de carbón nacional (o del 
mercado internacional) puede permitir a los países reducir su exposición al 
petróleo y a la volatilidad de sus precios, al tiempo que proporciona un 
desarrollo tecnológico alternativo de escala industrial y la obtención de 
combustibles líquidos seguros y necesarios para el crecimiento económico 
(CESCYL, 2012). 

3. Posible 
mejora en la 
capacidad 
competitiva de 
las empresas de 
minería de 
carbón 

Algunos expertos señalaban que las empresas mineras del carbón podrían 
haber sido viables a finales del año 2018 (en mayor medida si las ayudas se 
hubieran prolongado unos años más) si no se hubiera llevado a efecto la 
condición de la Decisión 2010/787/UE de obligar a la devolución de las ayudas.  

En un escenario que los expertos consideran posible, de aumento en los 
precios mundiales del carbón, se modificaría sustancialmente el umbral de 
viabilidad de las empresas nacionales dedicadas a la extracción de carbón, 
mejorando la desfavorable relación entre los precios del carbón regional y del 
importado. 

4. Dificultad de 
generar 
alternativas al 
carbón en las 
zonas en 
transición 

A pesar de los esfuerzos realizados por las administraciones en distintos planes 
y estrategias tanto regionales como locales en las comarcas carboneras no se 
ha creado empleo alternativo en cantidad comparable al existente en el sector 
de la minería de carbón en la década de los años ochenta, lo que ha provocado 
un despoblamiento de dichas comarcas. 

 

  



 

TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA EN LAS 
REGIONES CARBONERAS DE CASTILLA Y LEÓN 

Grupo de Trabajo Energía 
CCOO Castilla y León 

 

 25 

6. Transición energética 

La transición hacia un modelo productivo hipocarbónico y sostenible en el sector energético es 

inevitable e ineludible y desde la Unión Europea (UE) viene establecida por numerosas acciones 

enmarcadas en la estrategia Energía limpia para todos los europeos con el denominado Paquete de 

Invierno, entre otros, dado a conocer por la Comisión Europea en noviembre de 2016 que incluye 

una propuesta de revisión de la Directiva de Energías Renovables para hacer de la UE un líder 

mundial en energías renovables y garantizar que se cumpla el objetivo de al menos el 27% de 

energías renovables en el consumo final de energía en la UE para 2030.  

 

 

6.1. Transición energética justa 

La idea de que esta transición sea socialmente justa, es decir el concepto de transición justa se 

incluye en el Acuerdo de París en el año 2015 y viene soportado por organizaciones como la OIT 

(Organización Internacional del Trabajo). 

La transición hacia una economía sostenible, baja en carbono y libre de emisiones de gases de efecto 

invernadero y contaminantes que afectan a la salud de la población, tendrá impacto en numerosos 

sectores como el energético, el transporte o movilidad, la industria y la edificación entre otros. 

La mayoría de estos sectores pueden adaptarse y este cambio tiene que llegar conservando a los 

trabajadores, a sus familias y a las comunidades de las que ellos dependan, de forma justa 

socialmente mediante el dialogo social entre gobiernos, administraciones, empresas y sindicatos que 

planifiquen medidas normativas, directrices, políticas sectoriales, industriales y territoriales para la 

transición justa.  

 

Saber más Videos 

Una transición justa lejos del carbón: Sabemos lo mucho que debemos 
a la gente que bajaba a la mina cada mañana. El mundo está 
cambiando y las generaciones más jóvenes necesitan nuevas 
oportunidades. Las personas de las regiones mineras deben estar en el 
centro de esta transición. Todas y todos unidos para construir un 
futuro más próspero a partir de nuestro patrimonio (Greens EFA). 

Video Una transición justa 
lejos del carbón (Greens 
EFA): 
https://youtu.be/VRtxyMJZ
yoA 

¿Por qué los sindicatos se involucran en la lucha contra el cambio 
climático? La participación activa de la sociedad civil y los 
interlocutores sociales es absolutamente crucial para garantizar que 
los ciudadanos acepten la estrategia de descarbonización a largo 
plazo y para garantizar una transición justa para todos los 
trabajadores. (ETUC CES) 

¿Por qué los sindicatos se 
involucran en la lucha 
contra el cambio climático? 
(ETUC CES): 
https://youtu.be/R3SfRZCH
UIM 

 

https://youtu.be/VRtxyMJZyoA
https://youtu.be/VRtxyMJZyoA
https://youtu.be/R3SfRZCHUIM
https://youtu.be/R3SfRZCHUIM
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6.2. Propuestas para una transición energética justa 

A continuación se incluyen varias propuestas para articular una transición energética justa en las que 

este Grupo de trabajo sectorial de energía de CCOO Castilla y León ha trabajado, junto con múltiples 

participantes, en varios grupos de trabajo.  

 

6.2.1. Propuesta para una transición energética justa desde la Comisión de Expertos de 
Transición Energética del Gobierno en abril de 2018  

En este contexto de cambio hacia una economía hipocarbónica y con anuncio de previsión de cierre 

de centrales nucleares y de carbón, el anterior gobierno aprobó (julio 2017) la formación de un grupo 

de expertos energéticos y económicos formada por catorce miembros (entre gobierno, grupos 

parlamentarios y agentes sociales). 

Esta comisión de expertos entregó en abril de 2018 su Informe sobre diferentes escenarios de 

evolución del sector energético, con la idea de que sirva como base para las distintas propuestas de 

política energética, y cuyo objetivo último es analizar las posibles opciones que se han de barajar 

para definir una estrategia que permita al Estado español lograr el cumplimiento de los objetivos 

ambientales comprometidos con la UE, a la vez que se persigue la maximización del bienestar de 

los ciudadanos (CETEI, 2018; CETER, 2018).  

 

En este Informe de la Comisión de Expertos de Transición Energética - Análisis y propuestas para la 

descarbonización (CETEI, 2018) se incluye un capítulo para la Transición Justa (Capítulo 7) en el que 

se exponen propuestas para una transición energética justa ante la perspectiva de cierre de parte del 

actual parque de generación de energía eléctrica y su impacto en cuanto a la repercusión económica 

y social en las zonas donde se concentra este tipo de empresas e instalaciones, que dependen en 

gran medida de las mismas y que necesitan opciones de desarrollo alternativo. 

 

Para que este proceso de cierre se realice a través de una transición energética justa en el informe 

se menciona que es necesario considerar dos factores fundamentales (CETEI, 2018): 

-  las actividades económicas implicadas, especialmente el empleo implicado  

- el impacto territorial donde se hace necesario considerar que la minería de carbón y las 

centrales térmicas de carbón o nucleares que vayan a ser cerradas generan en la región en la 

que se sitúan no solo empleo directo bien remunerado, sino un alto nivel de empleo 

indirecto e incluso inducido, por lo que su cierre conllevaría una disminución de la actividad 

económica, industrial y comercial a nivel territorial, así como de los ingresos de las 

Administraciones Locales que, a su vez, reinvirtiendo esos ingresos, generan riqueza en la 

localidad.  
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Así las cosas en el informe se proponen dos tipos de medidas para esta transición justa (CETEI, 2018): 

1. Elaboración de planes estratégicos: Planes estratégicos para las instalaciones 

potencialmente afectadas y Planes estratégicos por zonas territoriales. 

2. Dotación de recursos a dichos planes a través de la elaboración de instrumentos de 

financiación 

En cuanto a los planes estratégicos zonales se podría incluir un plan específico de actuación de las 

empresas en las que se prevea un cierre o reconversión. Dicho plan específico podría incluir medidas 

concretas de formación y recolocación de los trabajadores afectados. En este sentido, sería 

conveniente que la reconversión, sustitución o cierre de una instalación viniera acompañada de la 

presentación, por parte de las empresas propietarias, de un plan de recolocación y empleo para 

dichos trabajadores (CETEI, 2018). 

 

Sin embargo varios expertos de la Comisión que colaboraron en la realización de este informe (ver 

votos particulares de Jorge Aragón Medina y Cristóbal José Gallego) afirman que este proceso 

propuesto en el informe para una transición justa se limita a enunciados declarativos y 

escasamente concretos y propositivos, lo que debilita el dar cumplimiento a sus objetivos de fomento 

de la cohesión económica, social y territorial, a través del mantenimiento y creación de empleo de 

calidad, evitando la desertización territorial (CETEI, 2018). 

 

Es por esto que los expertos mencionados, para enriquecer este capítulo de Transición Justa del 

informe proponen que se deberían haber abordado las siguientes medidas (CETEI, 2018): 

- Garantizar que las empresas que quieran llevar a cabo el cierre o reconversión de centros de 

producción presenten: 

 Una petición de cierre o reconversión, que ha de ser autorizada por la administración para 
que no afecte a la seguridad del suministro. 

 Y un plan de desmantelamiento dotado económicamente para cubrir las actuaciones 
medioambientales necesarias. 

- Exigir previamente al cierre un “Plan industrial y social” dotado económicamente, que 

contemple:  

 La posible reconversión del centro de generación con tecnologías renovables o de carácter 
ambiental en el mismo centro o en el entorno.  

 O la conversión en centros con otra actividad. 

 Un “Plan de recolocación y empleo”, que asegure el empleo directo en los diferentes 
centros de la empresa y el empleo indirecto con la subcontratación en otros centros. 
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Si queremos realizar una transición justa maximizando las oportunidades de creación de empleo, es 
necesario exigir a los agentes que intervienen en el sector, que además son escasos y con gran 
presencia tanto en la generación como en los sectores regulados de distribución y comercialización, 
que establezcan políticas de Responsabilidad Social, y que desde la Administración se fomente 
dichas políticas estableciendo medidas incentivadoras.  

Entre estas medidas se deberían incluir parámetros incentivadores en las subastas de nueva 
potencia a aquellas empresas que han reconvertido centros de generación o reubicado a sus 
trabajadores con políticas de manteniendo y creación de empleo, o que presentan propuestas de 
nuevos centros en localizaciones territoriales donde se ha producido cierre de centro de generación. 

Informe Comisión de Expertos de Transición Energética - Análisis y propuestas para la 

descarbonización. Votos particulares Jorge Aragón Medina y Cristóbal José Gallego (CETEI, 2018) 

 

 

6.2.2. Propuesta para una transición energética justa de CCOO publicada en julio de 2018 

A continuación se muestra cómo debería abordarse el proceso de transición energética para que sea 

justo. Este trabajo sirvió para soportar la actividad de los expertos mencionados que participaron en 

la Comisión de Expertos de Transición Energética y para el documento finalmente publicado por el 

Grupo de trabajo confederal de CCOO para la transición justa, que titula este apartado.  

Esta Propuesta para una transición energética justa nace desde la consideración del impacto en el 

empleo y en el territorio que conlleva el cambio de mix energético de manera que, para que la 

transición energética se realice de forma “justa”, la sustitución del actual parque de generación  ha 

de contemplar dos factores fundamentales: 

- El empleo afectado: estableciendo las medidas necesarias para su mantenimiento tanto en empleo 

directo como en indirecto 

- Los sectores principalmente afectados, combustibles fósiles y nucleares, y su impacto territorial: las 

centrales de generación de energía eléctrica y las instalaciones mineras  generan en sus comarcas un 

empleo inducido en otros sectores que también se ve afectado por el cese de la producción o el 

cambio de tecnología de la instalación, es decir, en conjunto se puede producir una disminución de la 

actividad económica y del comercio local, así como de los ingresos de las administraciones locales. 

La propuesta resume cinco medidas para mitigar el impacto de la transición:  

1. Plan estratégico estatal para la transición justa 

2. Planes de reactivación sectoriales y de las Zonas de Transición Justa (ZTJ) 

3. Plan industrial y social de las empresas en los centros afectados (incluye Plan de recolocación 

y empleo) 

4. Financiación: Fondo para la Transición Justa 

5. Creación de un organismo público para la gestión de la TJ 
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1. Plan estratégico estatal para la transición justa que: 

- analice los riesgos socioeconómicos de reestructuración/reconversión de determinados sectores 

productivos derivados del cumplimiento de normativas o medidas y de los planes energéticos que se 

deriven de ellas. 

- establezca recursos e instrumentos para paliar los posibles efectos negativos en el empleo y 

optimizar y maximizar las oportunidades de su creación a través de las siguientes medidas: 

 estrategias de apoyo a políticas industriales, territoriales y/o sectoriales, entre las que 

pueden considerarse las RIS3 (Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una 

Especialización Inteligente) o acuerdos marco para la competitividad e innovación industrial, 

entre otros 

 determinación de los criterios a aplicar a la concesión de ayudas a las empresas propietarias 

de las instalaciones afectadas 

 reactivación económica de zonas afectadas con intervención e inversiones públicas y 

privadas 

 adecuación de la formación y capacitación de colectivos laborales, dirigida a los nuevos 

sectores emergentes que se instalen 

 protección social específica 

 

 

2. Planes de reactivación de las Zonas de Transición Justa que incluyan: 

 Un mapa sectorial de Zonas de Transición Justa (ZTJ) 

 Un diagnóstico de sus características socioeconómicas 

 Un análisis y evaluación de las estrategias, planes o programas ya existentes asociados a ellos 

 La definición de medidas específicas para cada ZTJ: 

o sobre apoyo a la creación de empresas, y a las infraestructuras y tecnologías 

necesarias para nuevas actividades 

o sobre mantenimiento del empleo y la actividad industrial, partiendo de las empresas 

propietarias en el ámbito territorial afectado, con planes de reindustrialización 

específicos para cada una de las zonas 

o sobre políticas activas de empleo, sobre planes específicos de formación dirigido a 

los sectores que se implanten y sobre protección social de los trabajadores 

o un presupuesto para desarrollar las medidas 

o el seguimiento y la evaluación periódica del resultado de las medidas aplicadas 
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3. Plan industrial y social de las empresas (dentro de los planes de reactivación de las ZTJ) que 

establezca: 

o Que el cierre de los diferentes centros de generación que las empresas quieran suspender, 

ha de ir acompañado por un “Plan de inversión industrial y social” el cual regulará la 

sustitución del tipo de tecnología actual por otro más sostenible, en el mismo centro de 

producción o en un entorno territorial cercano. 

o En caso de quedar desierta la actividad, en el centro o en el entorno, se creará, impulsado 

por la administración con participación privada de las empresas, centros de desarrollo o de 

producción en las diferentes actividades del sector. 

o También podrá ser sustituida por centros de I+D, creados por la propia empresa con las 

ayudas pertinentes por parte de la administración, o con participación pública. 

o En las normas a aplicar ante futuras peticiones de permisos para la instalación de nuevos 

centros de generación, se tendrá en consideración para su concesión, aquellas empresas que 

procedieron al cierre de centros de generación sin presentar un plan industrial y social. 

o Se primará en las subastas o permisos de nuevas instalaciones de generación, las 

localizaciones que han clausurado su producción o en el entorno territorial afectado y la 

recolocación y subrogación del empleo afectado.  

o Plan de recolocación y empleo: el Plan industrial y social de todo cambio o cierre de centros 

tendrá que incluir un Plan de recolocación y empleo. 

 

 

3.1 Plan de recolocación y empleo  

Exigencia por parte de la administración pública de la Responsabilidad Social de las empresas 

propietarias, en el mantenimiento y creación de empleo, con las ayudas establecidas a tal efecto 

conteniendo el mismo los siguientes aspectos: 

o Empleo directo: recolocación en la propia empresa, bien en el centro de trabajo donde se va 

a sustituir la actividad a cerrar por una nueva tecnología o por una nueva actividad o bien en 

centros de trabajo en una localización cercana. 

o Empleo indirecto: subrogación de la contratación en el centro de trabajo donde se sustituye 

la tecnología o actividad o en centros de trabajo cercanos.  

o En el caso de la existencia de excedentes, la recolocación o subrogación se realizará en las 

empresas o centros de trabajo de nueva creación con participación pública y/o privada del 

ámbito de actividades de energía renovable, de I+D, así como en todas aquellas actividades 

producto de la transformación del modelo energético. 

o Se establecerán ayudas a los nuevos centros de las empresas que recoloquen o subroguen a 

los trabajadores. 
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4. Financiación: Fondo para la Transición Justa  

El Plan deberá prever la financiación de los planes de reactivación a través de instrumentos 

financieros ya existentes (españoles y europeos) y de un Fondo para la transición justa dotado a 

través de: 

 los Presupuestos Generales del Estado  

 posibles fondos españoles y europeos existentes  

 fondos de las empresas: el 20% de los costes de desmantelamiento de los centros afectados  

 una parte de los ingresos de las subastas del comercio de derechos de emisión de gases de 
invernadero 

Para la financiación de los proyectos o ayudas a empresas se primará el empleo creado, las 

condiciones de dicho empleo y su permanencia. 

Se crearán incentivos fiscales para las empresas propietarias que se dedique a la investigación de 

nuevos procesos de generación. 

 

 

5. Creación de un organismo público para la gestión de la TJ  

La elaboración y aplicación del Plan estratégico estatal sobre transición justa y de los Planes de 

reactivación sectoriales y territoriales, así como la ejecución y gestión de las medidas derivadas de 

ellos corresponderá a un organismo público de ámbito estatal. En estos planes se incluirán los 

diferentes planes industriales y sociales de los diferentes centros afectados una vez aprobados, 

realizando su supervisión y seguimiento en la aplicación de los mismos 

Este organismo público realizará la coordinación interministerial de los diferentes ámbitos afectados 

(energía, economía e industria, empleo, medio ambiente, etc.). 

Su objetivo es la elaboración de medidas y actuaciones a realizar durante el proceso de transición 

energética para conseguir el mantenimiento y la creación de nuevo empleo en las mismas o similares 

condiciones evitando la desertización y fomentando el crecimiento industrial, económico y social en 

los  territorios afectados. 

El Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 

Comarcas Mineras podría ser el organismo público de gestión, ampliando su objeto y actividades, 

modificando su denominación y estructura por ejemplo como “Instituto para la reactivación de las 

Zonas de Transición Justa”. 

La Administración General del Estado desarrollará todos los planes y medidas en coordinación con las 

Comunidades Autónomas concernidas, los municipios, las empresas afectadas y los agentes sociales. 

En la elaboración, aprobación, ejecución y evaluación de los planes y medidas participarán los 

interlocutores sociales a través de su participación en el organismo público creado y los mecanismos 

de diálogo social. 
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Además de estas cinco medidas para mitigar el impacto de la transición, la propuesta incluye: 

Criterios para la concesión de ayudas a empresas: 

 Las ayudas para el desarrollo de proyectos empresariales se concederán, previo estudio de 

viabilidad, en función de la generación de empleo y tejido industrial en el corto, medio y 

largo plazo. 

 Se limitará la financiación de infraestructuras a aquellas necesarias para el desarrollo de 

proyectos industriales y en función de los beneficios que reporten previo estudio de 

viabilidad. 

 Se priorizarán los proyectos que entronquen con planes de energías renovables u otros 

planes industriales o sectoriales desarrollados por las administraciones. 

 El proceso de concesión de ayudas y de seguimiento de los proyectos será transparente y en 

él participarán los interlocutores sociales. 

 

Este documento de trabajo o borrador de propuesta fue, después de un proceso de debate y 

discusión interno en el Grupo de trabajo confederal de CCOO para la transición justa, finalmente 

publicado con unos contenidos muy similares a los aquí incluidos y dado a conocer en la Jornada 

sobre transición energética y justa del día 10 de julio de 2018, con el nombre: Propuestas de CCOO 

para la transición energética justa, que se incluye como anexo en este informe y en el siguiente 

enlace:  http://www.ccoo.es/noticia:309778--

%E2%80%9CUna_transicion_energetica_justa_debe_tener_en_cuenta_a_las_personas_y_a_las_com

arcas_afectadas_por_cualquier_proceso_de_reconversion_o_cierre_de_instalaciones%E2%80%9D) 

 

 

 

6.2.3. Propuesta para una transición energética justa de CCOO Industria Castilla y León 

A partir de la noticia de cierre de la central térmica de Velilla del Rio Carrión por IBERDROLA este 

Grupo de trabajo sectorial de energía de CCOO Castilla y León y CCOO Industria Castilla y León, 

entidad con la que se trabaja en estrecha colaboración y cooperación, trabajan en la idea de 

transición energética justa en la comarca de Guardo que da lugar a una Propuesta para una 

transición energética justa de CCOO Industria Castilla y León, que suscribe la propuesta para una 

transición energética justa de CCOO, por supuesto al haber colaborado este grupo sectorial en la 

misma, y queda de la siguiente forma: 
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Es el sector energético el que se va a ver particularmente afectado por la transición a una economía 

hipocarbónica, además de otras industrias y el transporte. Buena parte de empresas y sectores 

podrán adaptarse al cambio no sin un proceso de previsión e inversión que concluya en la mejora de 

la eficiencia energética, cambios en los hábitos de gestión y una mejora de la competitividad. 

 

Qué ocurrirá con las centrales térmicas de generación de electricidad a partir de carbón 

En el caso de las centrales térmicas de generación de electricidad a partir de carbón esta adaptación 

al cambio es costosa, aunque no imposible.  

Para que las empresas propietarias de estas centrales pudieran seguir operándolas cumpliendo los 

requisitos de la economía hipocarbónica que se proponen desde la UE, podrían estas sociedades, 

entre otros, seguir las indicaciones y realizar las inversiones que se proponen desde el Joint Research 

Centre (http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/) centro de investigación que depende de la 

Comisión Europea, que ha publicado un documento sobre Mejores Técnicas Disponibles (MTD) para 

grandes plantas de combustión, Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large 

Combustion Plants Industrial - Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and 

Control) de obligado cumplimiento en el año 2021.  

 

Cierre de centrales térmicas de generación de electricidad a partir de carbón 

Aun así determinados grupos empresariales energéticos españoles han considerado el cierre de sus 

centrales de generación a partir de carbón y nuclear, en busca del beneficio económico de su 

propietario, por el incremento del precio marginal del mercado que conlleva dicho cierre y en 

beneficio de las de ciclo combinado que funcionan con gas natural de exportación. 

Cierre de las centrales térmicas de carbón de Castilla y León 

Castilla y León cuenta en su territorio con varios grupos térmicos de generación de energía eléctrica 

mediante carbón organizados en las siguientes cuatro centrales cuyo futuro se incluye a 

continuación: 

- Central térmica de carbón de Anllares (situada en Páramo de Sil) perteneciente a los grupos 

empresariales ENDESA y NATURGY (Gas Natural Fenosa) con un grupo de 347MW. Solicitada la 

autorización de cierre y cierre autorizado en noviembre de 2018.  

- Central térmica de carbón de Compostilla (Cubillos del Sil cerca de Ponferrada) con cuatro grupos 

(el de 160MW parado en 2016, 369MW, 390MW y 390MW) pertenece al grupo empresarial ENDESA, 

que en principio no va a realizar inversiones necesarias para modernizar la planta según su propio 

Plan Estratégico (noviembre 2018) por lo que se presupone una pronta solicitud de autorización de 

cierre (junio 2020). 
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- Central térmica de carbón de La Robla (La Robla provincia de León) perteneciente a NATURGY (Gas 

Natural Fenosa) con dos grupos uno de 284MW y otro de 371MW. En el grupo 2 es en el único que se 

ha anunciado su adaptación a la nueva legislación. 

- Central térmica de carbón de Velilla (Velilla del Rio Carrión población cercana a Guardo) 

perteneciente al grupo empresarial IBERDROLA, que cuenta con dos grupos: grupo I de 185 MW y 

grupo II de 429 MW, total 614 MW, donde a pesar de que el grupo 2 sí está adaptado con 

desulfuradora, IBERDROLA ha solicitado el cierre de los dos grupos. 

Sin embargo, la continuidad de las centrales térmicas es necesaria para que exista demanda 

hasta 2030 de las producciones estratégicas de las minas 'Escondida', 'Gran Corta de Fabero', 

'Salgueiro' y de la corta 'Pastora', así como de las producciones procedentes del suroccidente 

asturiano que actualmente se suministran a la central térmica de Compostilla. 

 

Transición justa para los cierres de centrales de generación 

En este contexto de cambio hacia una economía hipocarbónica y con anuncio de previsión de cierre 

de centrales nucleares y de carbón, el anterior gobierno aprobó (julio 2017) la formación de un grupo 

de expertos energéticos y económicos formada por catorce miembros (entre gobierno, grupos 

parlamentarios y agentes sociales). 

Esta comisión de expertos entregó en abril de 2018 su Informe sobre diferentes escenarios de 

evolución del sector energético, con la idea de que sirva como base para las distintas propuestas de 

política energética, y cuyo objetivo último es analizar las posibles opciones que se han de barajar 

para definir una estrategia que permita al Estado español lograr el cumplimiento de los objetivos 

ambientales comprometidos con la UE, a la vez que se persigue la maximización del bienestar de 

los ciudadanos (CETEI, 2018; CETER, 2018).  

 

En este Informe de la Comisión de Expertos de Transición Energética - Análisis y propuestas para la 

descarbonización (CETEI, 2018) se incluye un capítulo para la Transición Justa (Capítulo 7) en el que 

se exponen propuestas para una transición energética justa ante la perspectiva de cierre de parte del 

actual parque de generación de energía eléctrica y su impacto en cuanto a la repercusión económica 

y social en las zonas donde se concentra este tipo de empresas e instalaciones, que dependen en 

gran medida de las mismas y que necesitan opciones de desarrollo alternativo. 

 

Para que este proceso de cierre se realice a través de una transición energética justa en el informe 

se menciona que es necesario considerar dos factores fundamentales (CETEI, 2018): 

-  las actividades económicas implicadas, especialmente el empleo implicado  

- el impacto territorial donde se hace necesario considerar que la minería de carbón y las centrales 

térmicas de carbón o nucleares que vayan a ser cerradas generan en la región en la que se sitúan 
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no solo empleo directo bien remunerado, sino un alto nivel de empleo indirecto e incluso inducido, 

por lo que su cierre conllevaría una disminución de la actividad económica, industrial y comercial a 

nivel territorial, así como de los ingresos de las Administraciones Locales que, a su vez, reinvirtiendo 

esos ingresos, generan riqueza en la localidad.  

 

Así las cosas en el informe se proponen dos tipos de medidas para esta transición justa (CETEI, 2018): 

1. Elaboración de planes estratégicos: Planes estratégicos para las instalaciones potencialmente 

afectadas y Planes estratégicos por zonas territoriales. 

2. Dotación de recursos a dichos planes a través de la elaboración de instrumentos de financiación 

 

En cuanto a los planes estratégicos zonales se podría incluir un plan específico de actuación de las 

empresas en las que se prevea un cierre o reconversión. Dicho plan específico podría incluir medidas 

concretas de formación y recolocación de los trabajadores afectados. En este sentido, sería 

conveniente que la reconversión, sustitución o cierre de una instalación viniera acompañada de la 

presentación, por parte de las empresas propietarias, de un plan de recolocación y empleo para 

dichos trabajadores (CETEI, 2018). 

 

Sin embargo varios expertos de la Comisión que colaboraron en la realización de este informe (ver 

votos particulares de Jorge Aragón Medina y Cristóbal José Gallego) afirman que este proceso 

propuesto en el informe para una transición justa se limita a enunciados declarativos y 

escasamente concretos y propositivos, lo que debilita el dar cumplimiento a sus objetivos de fomento 

de la cohesión económica, social y territorial, a través del mantenimiento y creación de empleo de 

calidad, evitando la desertización territorial (CETEI, 2018). 

 

Es por esto que los expertos mencionados, para enriquecer este capítulo de Transición Justa del 

informe proponen  que se deberían haber abordado las siguientes medidas (CETEI, 2018): 

- Garantizar que las empresas que quieran llevar a cabo el cierre o reconversión de centros de 

producción presenten: 

- Una petición de cierre o reconversión, que ha de ser autorizada por la administración para 
que no afecte a la seguridad del suministro. 

- Y un plan de desmantelamiento dotado económicamente para cubrir las actuaciones 
medioambientales necesarias. 

 

- Exigir previamente al cierre un “Plan industrial y social” dotado económicamente, que contemple:  

- La posible reconversión del centro de generación con tecnologías renovables o de carácter 
ambiental en el mismo centro o en el entorno.  
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- O la conversión en centros con otra actividad. 

- Un “Plan de recolocación y empleo”, que asegure el empleo directo en los diferentes 
centros de la empresa y el empleo indirecto con la subcontratación en otros centros. 

 

Si queremos realizar una transición justa maximizando las oportunidades de creación de empleo, es 
necesario exigir a los agentes que intervienen en el sector, que además son escasos y con gran 
presencia tanto en la generación como en los sectores regulados de distribución y comercialización, 
que establezcan políticas de Responsabilidad Social, y que desde la Administración se fomente 
dichas políticas estableciendo medidas incentivadoras.  

Entre estas medidas se deberían incluir parámetros incentivadores en las subastas de nueva 
potencia a aquellas empresas que han reconvertido centros de generación o reubicado a sus 
trabajadores con políticas de manteniendo y creación de empleo, o que presentan propuestas de 
nuevos centros en localizaciones territoriales donde se ha producido cierre de centro de generación. 

Informe Comisión de Expertos de Transición Energética - Análisis y propuestas para la 

descarbonización. Votos particulares Jorge Aragón Medina y Cristóbal José Gallego (CETEI, 2018) 

 

Transición Justa y Responsabilidad Social Empresarial en el cierre de centrales de 

generación 

En este marco de propuestas, desde diversos agentes, de la necesidad de un proceso de transición 

que sea justo y apelando a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que abanderan los grandes 

grupos empresariales energéticos de nuestro país, los procesos de cierre de centrales térmicas de 

carbón tendrían que venir acompañados con los instrumentos y planes siguientes propuestos.  

Los grandes grupos empresariales energéticos que plantean cerrar centrales de generación de 

electricidad mediante carbón, e insistiendo en el marco de una Transición Justa (TJ) y de su propia 

RSE y su ética tendrían que poner encima de la mesa como expertos en su negocio que son: un “Plan 

de desmantelamiento para actuaciones medioambientales necesarias” y un “Plan industrial y 

social” para la zona afectada, que contuviera a su vez un “Plan de recolocación y empleo”. 

 

Estos planes deberían incluir proyectos de diversificación de la actividad económica, a instalar en la 
zona afectada por el cierre, que emplearan a los trabajadores perjudicados, basados en otras líneas 
de negocio de productos o servicios en los que la empresa que cierra la instalación es experta, 
relacionados con energía eléctrica producida desde fuentes renovables o energía térmica generada 
desde fuentes renovables y todo lo relacionado con la fabricación de los equipos implicados en estas 
actividades, almacenamiento energético, producción de biometano desde fuentes renovables (Power 
to Gas y otros), investigación en diversos vectores energéticos (hidrógeno, etc.), pilas de 
combustible, autoconsumo, otros relacionados con la energía tales como captura y almacenamiento 
de carbono, otros usos del carbón, descontaminación del aire, etc. o incluso en proyectos que desde 
otras organizaciones, tales como empresas en las que participan, sus fundaciones o grupos sociales 
de empleados, de antiguos trabajadores o relacionados, pudieran promover y optimizar con su 
conocimiento en viabilidad y dirección de proyectos. 

 



 

TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA EN LAS 
REGIONES CARBONERAS DE CASTILLA Y LEÓN 

Grupo de Trabajo Energía 
CCOO Castilla y León 

 

 37 

Una vez que se tengan estos planes y proyectos para estas zonas carboneras en transición, los 

grandes grupos energéticos como empresas promotoras podrán conseguir financiación para los 

mismos desde diversos organismos e instrumentos tales como la administración pública tanto estatal 

como regional, a través de ICO, SODICAL, el ICE y la Asociación de Municipios Mineros (AMM), Planes 

de dinamización de municipios mineros, etc., o incluso la UE a través de distintos órganos (European 

Investment Bank (Banco Europeo de Inversiones - BEI)), fondos (Fondos Estructurales, de Inversión 

Europeos, etc.) y programas europeos de proyectos tales como Horizonte 2020 o INTERREG, tal y 

como está proponiendo la Plataforma de Regiones Carboneras en Transición que puso en marcha la 

Comisión Europea (diciembre 2017). 

 
Nota 1; Visión de la Plataforma de regiones carboneras en transición: Los proyectos con el potencial de poner 
en marcha el proceso de transformación se identifican e implementan con el apoyo de los programas, fondos e 
instrumentos financieros existentes de la UE (Coal Regions in Transition Platform, Terms of Reference, 
December 2017 - https://ec.europa.eu/energy/en/topics/oil-gas-and-coal/coal-and-other-solid-fuels). 
 

 

Nota 2; Documentos de referencia 
CETEI, 2018; Comisión de Expertos de Transición Energética, Análisis y propuestas para la descarbonización - 

Informe. Abril 2018. Madrid 
CETER, 2018; Comisión de Expertos de Transición Energética, Análisis y propuestas para la descarbonización - 

Resumen Ejecutivo. Abril 2018. Madrid 

 

  

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/oil-gas-and-coal/coal-and-other-solid-fuels
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7. Plataforma de regiones carboneras en transición 

Coincidiendo con esta línea de transición justa y equitativa, se ha creado, desde la Comisión Europea, 

la Plataforma europea de regiones carboneras en transición cuyos invitados a participar son 

autoridades públicas regionales y locales, representantes de la industria, de la sociedad civil y 

sindicales. La presentación oficial de esta plataforma fue el pasado diciembre de 2017. Nace con el 

objetivo de apoyar a las regiones carboneras de la UE en la aplicación del paquete de medidas 

“Energía limpia para todos los europeos” y las posteriores disposiciones legislativas que debe 

aprobar el Consejo de Europa. 

En esta plataforma de reciente lanzamiento se va a trabajar en dos líneas tratando de fomentar la 

participación y el intercambio de experiencias entre integrantes:  

1. Abordar el cambio industrial y tecnológico en las regiones carboneras en transición 

2. Analizar la transformación estructural, la formación y el diálogo social en esas mismas zonas, 

con especial atención a las posibles soluciones, oportunidades y financiación 

 

La página web con toda la información inicial y las instrucciones o términos de referencia (Terms of 

Reference) sobre la misma es la siguiente (en inglés): 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/oil-gas-and-coal/coal-and-other-solid-fuels 

 

 

Antecedentes de la Plataforma de regiones carboneras en transición (PRCT) 

La Comisión ya respalda la transición de las zonas con mayor uso de carbón y emisiones de carbono 
a través de su política de cohesión. Esta política con alcance en toda la UE ayuda a las regiones a 
alcanzar la transformación económica a través de su capacidad de «especialización inteligente», es 
decir, a través de sus ámbitos especializados de solidez competitiva, con el objetivo de que saquen 
partido a la innovación y a la descarbonización. Mediante la política de cohesión, la UE está en 
contacto directo y constante con los socios regionales que están sobre el terreno y puede ofrecer un 
apoyo a medida que sirva de guía al cambio estructural.  

La Plataforma es una de las acciones fundamentales que componen el paquete «Energía limpia para 
todos los europeos» (IP/16/4009), presentado en noviembre de 2016. El lanzamiento tiene lugar en 
la víspera de la cumbre «One Planet Summit», para celebrar el segundo aniversario del Acuerdo de 
París sobre el cambio climático. 

Que ninguna región se quede atrás: se lanza la «Plataforma de las regiones mineras en transición»  

Estrasburgo. Diciembre 2017 (CE, 2017) 

 

  

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/oil-gas-and-coal/coal-and-other-solid-fuels
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7.1. Visión de la Plataforma de regiones carboneras en transición (PRCT) 

Los proyectos con el potencial de poner en marcha el proceso de transformación se identifican e 

implementan con el apoyo de los programas, fondos e instrumentos financieros existentes de la UE. 

(Coal Regions in Transition Platform, Terms of Reference, December 2017) 

 

 

 

 

7.2. Misión u objetivo principal de la PRCT 

Esta Plataforma nace con la idea de ayudar a las regiones carboneras en transición a identificar, 

desarrollar e implantar proyectos que contribuyan a una transformación económica viable de estas 

zonas, facilitando el intercambio de información sobre fondos de financiación y programas de 

proyectos; el diálogo sobre el marco político y normativo necesario; el conocimiento de buenas 

prácticas, para incentivar su aplicación y, en definitiva, el aprendizaje mutuo.  

La Plataforma sirve para: 

- Reunir a las partes interesadas (participantes, agentes o stakeholders) de la UE, nacionales, 

regionales y locales de las distintas regiones y tratar de crear o reforzar alianzas entre ellos y que 

aprendan unos de otros en este proceso de transición para hacer frente a los desafíos 

medioambientales y sociales. 

- Colaboración de todos los actores implicados sobre el terreno. 

- Ver cómo las distintas regiones afrontan la transición, qué estrategia han desarrollado, qué 

proyectos han puesto en marcha, conocer buenas prácticas de las otras regiones, etc.  

- Ayudar a los Estados miembros y a las regiones a combatir el desafío de mantener el crecimiento y 

el empleo en las comunidades afectadas.  

Facilitará un diálogo entre las distintas partes interesadas sobre el marco político y la financiación, e 

incluirá áreas como la transformación estructural, lo que incluye la diversificación económica y el 

reciclaje de competencias, la implantación de tecnologías de energías renovables, la ecoinnovación y 

las tecnologías avanzadas del carbón (CE, 2017). 

 

  

Las regiones mineras 
proponen proyectos 

viables en el marco de la 
transición

La UE dota de apoyo a 
esos proyectos desde 

programas, fondos u otros 
instrumentos
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7.3. Objetivos de la PRCT 

La Plataforma tiene por principales objetivos los siguientes (Coal Regions in Transition Platform, 

Terms of Reference, December 2017): 

- Permitir el diálogo entre múltiples partes interesadas sobre los marcos de políticas y de la 

financiación para una transformación exitosa de la minería del carbón y de las regiones carbono-

intensivas. 

- Facilitar el desarrollo de estrategias y proyectos en las regiones carboneras, especialmente a través 

del aprendizaje entre iguales y el intercambio de mejores prácticas, en áreas como inversión para la 

transformación estructural, crecimiento y empleo y desarrollo de tecnologías avanzadas de carbón, 

así como sectores ecoinnovadores; esto podría incluir asistencia para refinar ideas de proyectos y 

estrategias de implementación, incluyendo comentarios sobre políticas relevantes de la UE, 

programas, fondos e instrumentos de financiamiento a través de discusiones enfocadas con la CE y 

los expertos externos.  

 

7.4. Participantes de esta PRCT 

En esta Plataforma participan los siguientes agentes: 

- Comisión Europea y expertos externos 

- Resto de partes interesadas en una transformación económica relevante de las regiones carboneras 

tales como: autoridades públicas regionales y locales, representantes de la industria, de la sociedad 

civil y educativa, sindicatos y ONGs que trabajen en Transición Justa, clima, medioambiente y/o 

contaminación del aire de todas aquellas regiones mineras de la UE. 

A esta plataforma se ha sumado la Junta de Castilla y León. 

 

7.5. Forma en la que se ha organizado la PRCT 

En 2017, la Comisión colaboraba con unas pocas regiones de los Estados miembros en proyectos 

piloto para planificar y acelerar el proceso de diversificación económica y transición tecnológica 

mediante la asistencia técnica, el intercambio de información y el diálogo bilateral específico sobre 

los fondos, los programas y las herramientas financieras de la UE más adecuados. (CE, 2017) 

Durante el año 2017 se llevaron a cabo proyectos piloto en tres regiones: Silesia (Polonia), 

Macedonia Occidental (Grecia) y Trencin (Eslovaquia). Estos proyectos pueden consistir en: la 

construcción de plantas geotérmicas e hidroeléctricas en antiguas minas de carbón, la inversión en 

electromovilidad, digitalización y centros de datos, la creación de parques de innovación, la 

formación de comunidades energéticas locales y el desarrollo de actividades turísticas y agrícolas. 

Estos proyectos pueden ser elegibles para la financiación existente de la UE.  

(https://ec.europa.eu/energy/en/topics/oil-gas-and-coal/coal-and-other-solid-fuels) 
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7.5.1. Quién dirige la PRCT 

La Plataforma está gestionada por distintos departamentos que se integran en la Comisión Europea 

(EC Expert Group):  

 la DG ENER (Directorate-General for Energy: Dirección General de Energía) 

 la DG REGIO (Directorate-General for Regional and Urban Policy) 

 la DG RTD (Directorate-General for Research and Innovation) 

Estas tres DG colaboran en la organización de la Plataforma con el liderazgo de la DG ENER. Además 

cuentan con la ayuda de la SG (the European Commission's Secretariat-General), la DG ENV 

(Directorate-General for Environment), la DG EMPL (Directorate-General for Employment, Social 

Affairs and Inclusion) y el JRC (Joint Research Centre, que aporta los conocimientos científicos a los 

grupos de trabajo de la Plataforma), entre otros. 

 

7.5.2. Equipos nacionales de regiones piloto en la PRCT 

Previa solicitud de los propios Estados miembros, en la segunda mitad de 2017 se crearon equipos 

piloto nacionales en Eslovaquia, Polonia y Grecia para ayudar a las regiones de Trencin, Silesia y 

Macedonia Occidental en lo referente a sus necesidades particulares. A medida que avance la labor 

de estos equipos, irán compartiendo sus experiencias con la Plataforma. (CE, 2017) 

A estas tres regiones piloto se ha sumado una cuarta: Brandeburgo y Sajonia (Dresde y Leipzig) 

(Alemania). Así las regiones piloto son las siguientes: 

 Western Macedonia (Grecia) 

 Brandenburg and Saxony (Alemania) 

 Trencin (Eslovaquia) 

 Silesia (Polonia) 

 

7.5.3. Grupos de trabajo en la PRCT 

En esta plataforma se va a trabajar en dos grupos de trabajo, tratando de fomentar la participación y 

el intercambio de experiencias entre integrantes:  

Grupo de trabajo 1. Post-coal economy and structural transformation: Zonas en las que se 

abandone la extracción y generación de energía eléctrica con carbón: economía post carbón de la 

región, transformación estructural, posibilidades, actividades alternativas, etc. Abordar el cambio 

industrial y tecnológico en las regiones carboneras en transición hacia una economía  

descarbonizada. Analizar la transformación estructural, la formación y el diálogo social en esas 

mismas zonas, con especial atención a las posibles soluciones, oportunidades y financiación. 

Grupo de trabajo 2. Eco-innovation and advanced coal technologies: Zonas en las que no se 

abandone: ecoinnovación, tecnologías limpias, proyectos de captura, transporte y almacenamiento 

geológico de carbono, etc. 
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7.6. Entregables de la PRCT 

Uno de los entregables que generará la Plataforma es “Identificación y progreso de proyectos en las 

regiones piloto”, el resto de entregables están diferenciados por grupo de trabajo (Coal Regions in 

Transition Platform, Terms of Reference, December 2017): 

- Entregables del Grupo de trabajo 1 (Post-coal economy and structural transformation):  

1. Informe sobre buenas prácticas (Report on Best Practices) 

2. Conjunto de herramientas / Orientaciones sobre el uso de fondos y programas de la UE para 

apoyar la transición en regiones carboneras y carbono-intensivas y sobre la aplicación del 

enfoque de especialización inteligente para la transformación estructural a largo plazo de 

regiones carboneras en transición 

- Entregables del Grupo de trabajo 2. Eco-innovation and advanced coal technologies 

1. Inventario y mapeo de tecnologías y proyectos avanzados de energía y aire limpio 

2. Mejores prácticas sobre ecoinnovación y estrategias de aire limpio para regiones carboneras 

 

 

7.7. Castilla y León en la PRCT 

Castilla y León estuvo presente en el lanzamiento oficial de la Plataforma el 11 de diciembre de 2017, 

participó en la presentación en España de la Plataforma el 16 de febrero de 2018, y ha participado 

activamente en la misma presentando tres proyectos (“Plan de dinamización económica de los 

municipios mineros de Castilla y León 2016 – 2020”, “Restauración del capital ecológico y natural 

después del cierre de una planta térmica de generación mediante carbón situada en un área de la 

Red Natura 2000 – Anllares”, y “Propuesta para la reactivación de la actividad en las instalaciones de 

la Ciudad de la Energía - CIUDEN”) en las segundas reuniones que se celebraron en Bruselas durante 

los días 12 y 13 de julio de 2018 y un proyecto sobre “La mina en vivo: Puesta en valor de una 

explotación minera en desuso”, en las terceras reuniones durante el 5 y 6 de noviembre de 2018. 

 

 

7.8. Eventos de la PRCT 

Desde finales del 2017 y a lo largo del año 2018 la Plataforma ha convocado diversos eventos para 

conseguir el objetivo que en la misma se pretende. El trabajo de la Plataforma se mantendrá durante 

el año 2019. Estos eventos han sido hasta diciembre de 2018 los siguientes: el lanzamiento oficial en 

diciembre de 2017 en Estrasburgo (Francia), la presentación en España en febrero de 2018, las 

reuniones de los grupos de trabajo a finales de febrero, en julio y en noviembre de 2018 en Bruselas 

y el Annual Dialogue Coal Regions in Transition Platform 30 November 2018, Katowice (Polonia). 

Además la PRCT seguirá en el año 2019 y siguientes brindando asistencia técnica a las regiones. 
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7.9 Lanzamiento oficial de la PRCT. Estrasburgo (Francia), 11 de diciembre 
de 2018 

La información de este evento se puede encontrar en la siguiente dirección web: 

Conference: Coal Regions in Transition Platform, 11 December 2017,  

https://ec.europa.eu/energy/en/events/conference-coal-regions-transition-platform 

Se puede ver el video de esta sesión en el siguiente enlace web (en inglés): 

https://www.youtube.com/watch?v=s5wJySyvlKw&feature=youtu.be 

 

En la presentación de este acto de lanzamiento de la PRCT, la moderadora Anna Colucci de la DG 

ENER, hace mención a que la UE no quiere que nadie se quede fuera o atrás en el proceso de la 

descarbonización de la economía que ha puesto en marcha la UE, por lo que se pone en marcha esta 

Plataforma para que el sector de la minería de carbón no tenga una transición traumática. 

A continuación se recogen algunas de las aportaciones a los distinto paneles del evento, más 

interesantes de aquellos ponentes que hablan castellano, inglés o francés, puesto que no hay 

traducción. Se comienza en primer lugar por el que estaba denominado como: 

2º Panel de expertos: Structural transformation, reskilling and social dialogue in coal mining 

regions: solutions, opportunities and financing (Transformación estructural, formación y diálogo 

social en las regiones mineras de carbón: soluciones, oportunidades y financiación) 

Montserrat Mir Roca - Confederal Secretary, European Trade Union Confederation (ETUC) 

Afirma que los sindicatos, en concreto el ETUC, son la voz de los trabajadores. Así, estas 

conversaciones son importantes para los sindicatos porque consideran una transición justa (TJ) 

energética, algo que estos agentes sociales llevan tiempo pidiendo. Las EERR, la eficiencia energética 

y la Economía Circular tendrán un aumento acelerado en este proceso de descarbonización y deben 

ser los sectores que crezcan en equilibrio a la disminución de la minería del carbón. 

Opina que necesitamos proteger el clima y conseguirlo a través de un proceso de transición justo 

socialmente, ambos dos, no uno u otro. 

Señala que esta Plataforma tiene que tener a nivel regional el objetivo de poner el foco en identificar 

los cambios y las soluciones concretas para llevar a cabo la transición. 

Menciona el libro que presentarán en mayo [Ver nota 1] sobre el cambio industrial necesario para 

conservar el clima y afirma sobre él mismo que pretende publicar entregables útiles al proceso de 

transición. Es un libro que se ha hecho a través de conversaciones con los trabajadores sobre sus 

labores con el objetivo de que sea útil tanto a éstos como a otros ciudadanos de las regiones 

afectadas. 

Espera que el paquete legislativo “Clean Energy for All Europeans” y las estrategias de 

descarbonización nacionales incluyan aspectos del mercado laboral y de los trabajadores. 

https://ec.europa.eu/energy/en/events/conference-coal-regions-transition-platform
https://www.youtube.com/watch?v=s5wJySyvlKw&feature=youtu.be
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El cuadro de financiación debe incluir presupuesto para la TJ y ser uno de sus principales objetivos. 

Las políticas de innovación deben evitar las subvenciones de las tecnologías con “beneficios caídos 

del cielo” y solo soportar aquellas tecnologías que cumplan con el “Acuerdo de París”. 

Por último menciona que considera una importante oportunidad a la COP24 que se celebrará en el 

año 2018 en Katowice (Polonia) donde la UE tiene que ser líder en el cuidado del clima y en la TJ 

esperando que en este año de trabajo que resta para preparar la cumbre, la UE sea más ambiciosa en 

estos dos aspectos. 

 

Nick Mabey - E3G (Think Tank)  

E3G es una organización sin ánimo de lucro que pretende una transición global a la economía baja en 

carbono. Menciona la importancia de que la transición comience ya, si se pretende conseguir en el 

año 2030 o 2050 a través de una estratégica de política industrial global no solo para las regiones 

carboneras. También hace mención a la necesidad de darle importancia a lo que se conseguirá con la 

transición: buena salud y no más muertes por la contaminación del aire para la mayoría de europeos 

a pesar de que la transición la sufrirán una minoría de personas de europa. Esta minoría tiene que 

darse cuenta que les necesitamos para conseguir este logro, necesitamos este “contrato social”. 

 

Preguntas y respuestas 

La persona que dirige el panel (Kaja Kalla - European Parliament) comenta que la Comisaria de 

Política Regional, Corina Cretu, ha dicho que hay financiación pero no buenos proyectos para una 

transición no traumática y que el Ministro griego George Stathakis ha dicho que no hay financiación 

suficiente para la transición y termina su intervención con la pregunta y deja en el aire la cuestión de  

quién tiene razón. 

Montserrat Mir Roca (ETUC) comenta que la capacitación y la formación de los trabajadores 

afectados por la transición tiene sentido si tienen trabajo en otros sectores. Si este necesario 

nacimiento de mano de obra en otros sectores no ocurre, no tiene sentido la formación en nuevas 

capacidades a los trabajadores. 

Nick Mabey (E3G - Think Tank) comenta que es importante la localización de la región en transición 

porque por ejemplo en el noreste de Inglaterra y Escocia se dio una reconversión tranquila de los 

trabajadores del petróleo offshore y del gas hacia el sector de la energía eólica offshore asegurando 

su jubilación. También añade que la restructuración es más sencilla en el corto plazo en zonas 

cercanas a las ciudades gracias a la eficiencia energética, renovar muebles, reformar edificios, 

calefacción de distritos, etc. pero estas no son soluciones para áreas rurales o para trabajadores 

mayores. Podría ser interesante en el largo plazo aspectos relacionados con los biocombustibles o 

con la bioeconomía pero no son ítems maduros como para recolocar en ellos a trabajadores que 

estén en los 40, por lo que se debería hablar de protección social 
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1º Panel de expertos: Industrial and technological change in coal mining regions: future 

perspectives, challenges and financing (Cambio industrial y tecnológico en las regiones mineras de 

carbón: perspectivas futuras, oportunidades y financiación) 

Lucie Studnicna - President, Consultative Committee on Industrial Change, European Economic and 

Social Committee 

Menciona la necesidad del diálogo social entre administración, políticos, parte social, empresarios y 

sindicatos de las regiones para afrontar la transición. 

 

Wolfgang Cieslik, President, Euracoal 

Da importancia a la necesidad del carbón para la seguridad de suministro de energía en la UE puesto 

que este mineral no solo se utiliza para la producción de electricidad en países como Polonia, 

Bulgaria, Alemania y Grecia, sino también para calefacción. 

 

 

7.10 Presentación en España de la PRCT, Madrid, 16 de febrero de 2018 

Personal de la DG ENER se trasladó en febrero hasta la sede de la Representación en Madrid de la 

Comisión Europea para presentar la PRCT en España. Esta presentación sirvió, además de para 

difundir y comunicar lo que se pretende con la plataforma y su forma de organización, para informar 

de que en el marco actual de apoyo europeo, que termina en el año 2020, no hay fondos adicionales 

para descarbonización sino que se espera maximizar los fondos que ya están disponibles y en el 

próximo marco 2021-2027 será cuando se esperan recursos para esta transición energética. 

En el acto se dieron cita diversas instituciones que pueden estar involucradas en actuaciones de 

transición justa, como la administración central, comunidades autónomas, ayuntamientos, sindicatos 

y empresas, junto con los miembros de la DG ENER de la Comisión Europea que presentarán la citada 

Plataforma. 

Desde Castilla y León participaron la Consejera de Economía y Hacienda y el Director General de 

Energía y Minas. El mismo nivel de participación tuvieron las otras dos comunidades autónomas, 

Aragón y Asturias, que pretenden también participar en la PRCT. 
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7.11. Primera reunión de los grupos de trabajo. Bruselas, 26 y 27 de febrero 
de 2018 

La información de este evento se puede encontrar en la siguiente dirección web: 

Coal Regions in Transition Platform Working Groups: launch and first meetings, 26 to 27 February 

2018, Brussels 

https://ec.europa.eu/energy/en/events/coal-regions-transition-platform-working-groups-launch-

and-first-meetings 

En las nueve horas de grabación se pueden ver los videos de todas las sesiones de los dos días en los 

enlaces de la página web (en inglés con traducción simultánea). 

 

 

Lanzamiento de los grupos de trabajo de la plataforma dirigido por Klaus-Dieter 
Borchardt, Director DG ENER 

Las primeras sesiones se centrarán en las cuatro regiones piloto de la Plataforma, aunque este inicio 

del evento sirve también para dar la bienvenida a las 24 regiones que forman parte de la Plataforma 

y que tendrán un papel activo en los grupos de trabajo. El ponente menciona que es imposible que 

las 24 regiones de 12 países distintos sean consideradas tales como regiones piloto, por lo que se ha 

elegido a estas 4 por este motivo y porque además son regiones que ya tienen algo que aportar, que 

compartir con el resto de nosotros para que nos sirva en la transición, es una cuestión de madurez 

del proceso de transición en estas regiones. 

En las próximas sesiones se elegirán otras cuatro regiones piloto y ya se han recibido solicitudes para 

ello. 

En cuanto a la financiación el ponente insiste en que la Plataforma no tiene nuevos fondos a asignar 

a los proyectos sino que para financiar los proyectos interesantes que surjan de la Plataforma se 

cuenta con el actual presupuesto plurianual que tiene una duración hasta el 2021 y con hasta otros 9 

fondos e instrumentos más de la UE. 

Menciona que la Plataforma puede ser un lugar adecuado para el diálogo político entre regiones y 

que puede servir para hacer redes con otras regiones similares. 

A continuación comienza a hablar de los grupos de trabajo, sobre los que menciona que no hay una 

diferencia estricta entre el 1 y el 2 en cuanto a que una región pude querer abandonar el carbón pero 

de momento querer implantar tecnologías limpias por lo que podría estar en los dos grupos. 

En cuanto al grupo de trabajo 1, los proyectos y buenas prácticas que se van a presentar han sido 

seleccionados por las propias regiones, en las siguientes áreas: actividades post carbón, reutilización 

de los activos mineros, inversiones en nuevas áreas de desarrollo como las EERR u otras actividades 

que van más allá del sector energético como nuevas empresas. 

https://ec.europa.eu/energy/en/events/coal-regions-transition-platform-working-groups-launch-and-first-meetings
https://ec.europa.eu/energy/en/events/coal-regions-transition-platform-working-groups-launch-and-first-meetings
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Las presentaciones en los grupos de trabajo van a ser en dos bloques: el 1º con proyectos en la línea 

del grupo elegidos por la DG ENER recibidos desde todos los stakeholders de la plataforma y un 2º 

bloque con proyectos de las regiones piloto en la línea del grupo. 

Después de todos los proyectos presentados, la CE no va a elegir los mejores o los que mayores 

logros hayan conseguido sino los más representativos. 

El ponente insiste en que son los Estados Miembros los que eligen su mix nacional y la CE no puede 

decir nada al respecto, tiene que asumirlo, no puede inmiscuirse en tratar de cambiar ese mix de 

cada país. Esas cuestiones se debaten en otros foros. Si un país de momento no quiere afrontar la 

transición pero sí en un futuro, puede igualmente participar en la plataforma. 

La expectativa de la CE para esta Plataforma es que desde el trabajo de los grupos de trabajo y de la 

plataforma se llegue a proyectos concretos, demostrativos que se pongan en marcha en 2018 o en 

2019 con el dinero del presupuesto plurianual hasta 2021 y que se vea que funcionan para que en las 

conversaciones del Parlamento Europeo sobre los presupuestos siguientes conseguir más 

financiación para este ítem. 

 

 

Preguntas y respuestas: Uno de los participantes pregunta que, entendiendo que la CE ve 

imprescindible que la sociedad civil y los sindicatos sean stakeholders de la plataforma en este 

proceso, cómo aseguran que estos dos y otras compañías que no sean solo las mineras, participen. La 

respuesta es que están haciendo este proceso de forma “amigable”, participativa y transparente para 

que participen y que lo están haciendo efectivamente siendo incluido en los comités regionales que 

han visitado los países. Tienen que ser las regiones las que aseguren que representantes de su 

sociedad civil y de los sindicato forman parte de los comités regionales, en los grupos de trabajo y en 

la plataforma y si alguien percibe que esto no es así y la CE así lo está tratando de hacer, que lo 

ponga en conocimiento de la CE, que emita su queja y tratarán de solucionarlo. 

Otra intervención señala que no hay calendario para la transición y el Director de la DG ENER le 

recuerda que se ha comentado que este no es el lugar para obligar a los Estados Miembro a 

establecer un plazo. Si puede estar de acuerdo con el interlocutor en que haya que hacerlo de la 

forma más rápida posible pero no marcando plazos. La CE está haciendo lo posible para que la 

transición se inicie pero siempre teniendo en cuenta el nivel económico y de desarrollo de cada 

región. 
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Presentaciones de las estrategias de transición de las regiones piloto  

Brandenburg and Saxony, Germany: El punto más interesante de su estrategia es la propuesta de no 

centrarse solo en el desarrollo de empresas industriales sino proveedores de servicio, agricultores, 

desarrollo urbano, etc. mediante la rehabilitación y estabilización de la región para posteriormente 

hacer llegar el resto de sectores. 

Trenčín, Slovakia: En la región de Trencin (que es la capital), la comarca minera es Upper Nitra. La 

región cuenta con diversos castillos y una gran cantidad de hoteles y balnearios termales lo cual hace 

que el turismo sea un sector muy importante. 

Silesia, Poland: En Silesia incluyen un programa minero dentro de la estrategia de desarrollo de la 

región, denominado PROGRAMA PARA EL SECTOR MINERO DE CARBÓN: 

- Programa establecido por el Gobierno el 23 de enero de 2018 

- El programa se divide en dos secciones: 1ª parte de diagnóstico y analítica y una 2ª parte operativa 

que contiene objetivos y acciones específicos 

- El objetivo principal del Programa es crear condiciones para la construcción de un sector rentable, 

eficaz y moderno de la minería del carbón, basado en la cooperación, el conocimiento y las 

innovaciones, que operando en un entorno legal y de programa amistoso y predecible, permite un 

uso eficaz del recurso, el potencial social y económico para asegurar una alta independencia 

energética para Polonia y apoyar la competitividad de la economía nacional. 

- Para alcanzar el objetivo principal, se planificó la realización de 10 objetivos específicos 

- El Ministro de Energía es responsable de la implementación del Programa 

- Se establecerá un comité directivo de minería junto al ministro de Energía, que se encargará del 

seguimiento del programa. 

- El desarrollo y la realización de este Programa para el Sector Minero del Carbón es parte de la 

Estrategia para el desarrollo responsable. 
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Estrategias de transición regional: apoyo disponible a nivel de la UE 

En este punto de la reunión de trabajo se pretende dar a conocer dónde se puede encontrar apoyo a 

las regiones carboneras en transición. 

 

 

“Soporte para desarrollo de Estrategias de Desarrollo e Innovación para regiones 
carboneras en transición. Horizon2020 acción de coordinación y soporte”, Jeroen 
Schuppers, Deputy Head of Unit "Advanced Energy Production", DG RTD 

El programa de proyectos europeos H2020 de investigación y desarrollo tiene varias líneas en las que 

se pueden presentar proyectos: HORIZON 2020 Support to the transition in coal-intensive regions / 

TOPIC: Transition in coal intensive regions / Topic identifier: LC-SC3-CC-6-2018 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-

cc-6-2018.html 

Se abre la convocatoria el 15 de mayo y finaliza el 6 de septiembre de 2018. 

Hay 2M€ disponible y se van a elegir proyectos de entre 1 - 2M€ por lo que dará lugar como mucho a 

dos proyectos. 

 

 

"Papel del European Commission Structural Reform Support Service", Ariane de 
Dominicis, Policy Officer, SRSS 

El Servicio de Apoyo a la Reforma Estructural (Structural Reform Support Service - SRSS) fue 

establecido en 2015 para proporcionar apoyo a las reformas estructurales, a solicitud de un Estado 

miembro, no se necesita cofinanciación, con los siguientes objetivos: 

 asistencia técnica para que todos los Estados miembros preparen, diseñen y apliquen sus 

reformas estructurales 

 apoyo práctico y a medida, que cubre una amplia gama de áreas políticas 

Ejemplos de posible apoyo para las regiones carboneras en transición del SRSS: 

 Apoyar proyectos de colaboración con Estados miembros y regiones específicos en 

situaciones similares mediante la financiación de visitas de estudio, talleres, etc. 

 Experiencia movilizadora (organizaciones internacionales, sector privado, etc.) para 

desarrollar estrategias regionales, incluso a nivel sectorial, estrategias de comunicación, etc. 

 Creación de capacidades y capacitación para funcionarios públicos para facilitar la 

implementación de las reformas estructurales identificadas 

 Solicitud a través de las autoridades coordinadoras de los Estados miembros 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-cc-6-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-cc-6-2018.html
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La solicitud tiene que llegar antes del 31 de octubre de cada año y se hace una evaluación entre 

todas las recibidas para ver cuales se toman en cuenta. 

Más información sobre el SRSS en el siguiente documento: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/srss_information_book_en_0.pdf 

Ver también su página web y el documento de información que publican para mayor información. 

 

 

 

"Papel del European Commission Joint Research Centre", Dr. Vangelis Tzimas, Deputy 
Head of Unit "Knowledge for Energy Union", JRC 

El Joint Research Centre (JRC) tiene los siguientes objetivos relacionados con las regiones carboneras 

en transición: 

 Valoraciones integrales: desde los impactos económicos y sociales hasta la transición 

energética y la seguridad del suministro de energía 

 Mapeo de la situación actual: Stakeholders, recopilación de datos 

 Análisis utilizando metodologías establecidas: análisis de la cadena de valor, modelo del 

sistema de energía, modelo de despacho de energía 

 Producto cualitativo y cuantitativo del análisis: Impactos económicos y sociales del cierre de 

las minas de carbón, Implicaciones para la transición energética y la seguridad del suministro 

de energía, Inversiones alternativas 

 Compartir información y buenas prácticas: caso concreto: análisis preliminar de Upper Nitra 

(SK), se podrían llevar a cabo estudios para las regiones de todos los Estados miembros 

interesados y compartidos en un portal común 

El ponente da importancia a las estrategias de especialización inteligente como herramienta de 

desarrollo regional y pone en valor la capacidad que ellos tienen para ayudar a las regiones a revisar 

y utilizar metodología para sacar el mayor provecho a las RIS3 de cada región: 

Para mayor información además de ver su presentación se puede revisar el siguiente documento: 

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/coal_regions_report_jrc_pilot-slovakia.pdf 

 

 

 

  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/srss_information_book_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/coal_regions_report_jrc_pilot-slovakia.pdf
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"MERIDA Project - Management of Environmental Risks During and After Mine Closure", 
Alicja Krzemien, Central Mining Institute, Poland (Project funded by the Research Fund 
on Coal and Steel) 

MERIDA Project es un proyecto de apoyo en la transición con los siguientes objetivos: 

•  proporcionar orientación específica sobre los problemas que deben tenerse en cuenta al evaluar los 

impactos ambientales de las minas de carbón en las etapas de cierre y posterior al cierre; 

•  identificar los procesos físicos y químicos que afectan los riesgos ambientales durante el cierre y 

posterior al cierre de la mina y establecer métodos de monitorización y modelado que deberían 

implementarse para hacer predicciones fiables de impacto ambiental; 

•  establecer una metodología integrada de evaluación de riesgos (evaluación de la incertidumbre); 

•  proporcionar una metodología práctica (redactada como una guía técnica) que pueda utilizarse 

para la evaluación del riesgo (de la incertidumbre) 

•  medidas de revertir o detener el daño ambiental en términos de su desempeño en reducción de 

riesgos (incertidumbre), implementación práctica y coste. 

Es un proyecto con 10 socios de distintos países entre los que está España. Con dos empresas de 

minería importante, uno de ellos UNOSA en España que está enfrentando el tema de cierre de minas.  

El objetivo es lograr la sostenibilidad en el cierre de las minas. 
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Grupo de trabajo 1: Post-coal economy and structural transformation 

Intercambio de buenas prácticas e ideas de proyectos en el área de la transformación estructural de 

las regiones carboneras. 

 

"Coal Transitions – resumen de las lecciones aprendidas y mejores prácticas", Andrzej 

Blachowicz, Climate Strategies 

El proyecto se llama “Coal Transitions”. El ponente menciona que la transición está ocurriendo, en 

muchas ocasiones, no solo debido a razones de cuidado del clima: 

 Polonia: debido al coste económico de la producción del carbón de hulla y lignito; 

 USA: debido a la automatización y al avance en el gas y en las renovables; 

 China: debido a la calidad del aire y a cambio estructurales económicos 

 India: debido a la escasez de agua; 

Un proceso de transición activa será beneficioso para todos los stakeholders. 

El ponente menciona que en cuanto haya perspectivas de transformación estructural tiene que haber 

actividad económica alternativa, y avisa de que lo siguiente es bastante trivial pero generalmente no 

se hace, por desgracia: 

• ANTICIPAR para permitir que otros sectores se desarrollen 

• DIVERSIFICAR a través de la diversificación relacionada y la especialización inteligente, por 

ejemplo: 

o Infraestructura energética: desarrollar intensivos energéticos y plantas de biomasa; 

o Tierra: Desarrollar atracciones turísticas; 

o Infraestructura portuaria: desarrollar centros comerciales alternativos; 

o Industrias no relacionadas con el carbón: apoyar los clústeres de innovación 

• INVERTIR en nuevos servicios públicos, como universidades, hospitales, investigación 

industrial, incluso el entrenamiento militar pero también la infraestructura básica. Esto 

mitigará el sock de la transición y además conllevará crear un sitio donde la gente quiera vivir 

lo cual es de por sí muy importante.  

El ponente menciona que no hay que esperar, porque si la transición se lleva a cabo cuando es 

forzada por factores económicos el proceso no va a salir bien: los cambios estructurales llevan 

tiempo y cuando la economía decrece, una estrategia sostenible ya no es posible. 

Este es un resumen de las conclusiones a las que llegaron en los estudios que hicieron de las 

transiciones de diferentes países entres los que se encuentra España. El resto de los documentos se 

puede descargar de las siguientes páginas web: 

https://climatestrategies.org/projects/coal-transitions-research-and-dialogue-on-the-future-of-coal/ 

https://coaltransitions.org/ 

 

https://climatestrategies.org/projects/coal-transitions-research-and-dialogue-on-the-future-of-coal/
https://coaltransitions.org/
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"Transformación estructural en el área del Ruhr área y en Phoenix Dortmund", Alexandra 

Landsberg, Ministry of Economy, Innovation, Digitalisation and Energy of North Rhine-

Westphalia 

Habla de la transformación de Dortmund principalmente. No es transferible a las regiones 

carboneras de Castilla y León. 

La ponente habla de éxito pero en el turno de preguntas y respuestas una intervención habla de que 

en esa región el nivel de paro está en el 10% cuando en las regiones limítrofes es del 5%. 

 

El resto de ejemplos de buenas prácticas que sí podrían aplicarse en Castilla y León se presentan en 

el siguiente apartado. 

 

 

Project Lab – Presentación de proyectos prioritarios en las regiones piloto 

Western Macedonia: El Director of Programmes Department, Regional Development Agency of 

Western Macedonia (ANKO) explica la estrategia que han desarrollado para esta región. Esta 

estrategia incluye proyectos pilotos en los que se definen cuatro aspectos: cambio específico, 

alcance, impacto esperado y estado actual, en tres áreas tales como: 

• GOT - Governance of transition (gobernanza de la transición) 

• DLC - Development of low carbon society promoting technical innovation. Esta área no se comenta 

en este momento. Será desarrollada en el grupo de trabajo 2 

• DPM - Development of a new sustainable production model for the Region of Western Macedonia: 

o Exploitation of land rehabilitation requirements: La restauración de áreas donde se agotan 

los depósitos de lignito es uno de los temas más cruciales hacia la transición de la región 

que incluirá el tratamiento de la forma y el tamaño de las nuevas tierras disponibles, 

imponiendo sus usos futuros posibles. 

o Development of agricultural production chain: Antes de la explotación del lignito y de la 

producción de energía eléctrica mediante este tipo de carbón, esta zona de Grecia era 

principalmente agrícola. Esta actividad ha desaparecido por completo en la actualidad y es 

necesario recuperarla. Es por esto que se pone en marcha este proyecto. 

o Development of Education – Training programmes: El desarrollo de un nuevo modelo de 

producción a nivel regional, durante el período de transición, requiere una redistribución 

significativa del empleo donde la adquisición de nuevas habilidades y especialización son 

cruciales para el futuro éxito profesional de las personas de la región.  

Alfonso Gómez de la región de Aragón en España, pregunta si han calculado el impacto sobre la renta 

disponible de los trabajadores que va a tener el cambio de actividad productiva desde el sector 

energético al sector de la agricultura o a otras actividades industriales. El ponente parece que no 

entiende la pregunta puesto que su respuesta no aclara la cuestión. 
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Brandenburg and Saxony: Presentan un programa de proyectos que está organizado en 5 campos:  

1. Competitividad y capacidad de innovación 

2. Industria de la energía 

3. Movilidad y digitalización 

4. Protección del medioambiente y turismo 

5. Mejora de la estrategia económica regional  

 

Trenčín, Slovakia: La presentación se centra en cómo han llegado hasta la estrategia más que en 

contar cuáles son los proyectos. Solo muestra cuatro ejemplos de los 24 que han establecido y 

mezcla los de post - carbón con los de tecnologías para seguir manteniendo la minería y la 

producción de electricidad con carbón. Dentro de los proyectos post - carbón: construcción de una 

carretera (R2 Expresway) y mitigación de los impactos de la transformación a través de medidas 

específicas y medidas complementarias (perspectiva a largo plazo). Este proyecto brindará apoyo 

directo a los trabajadores: educación, capacitación y re-capacitación, tutoría y orientación, iniciativa 

empresarial y creación de empresas. También cubrirá subsidios de capacitación, subsidios de 

movilidad / reubicación, dietas. 

 

Silesia, Poland: Presentan 11 proyectos varios de los cuales bastante triviales. Interesantes son: 

 Lanzamiento del centro de vehículo aéreo no tripulado 

 Prueba de un sistema de drones en Polonia, en un área geográfica limitada 

 Desarrollo del mercado de drones en el área de legislación, educación, producción y servicios 

 Implementación de soluciones en el campo de: transporte de sangre, lucha contra el smog, 
monitorización de infraestructura, educación, otros 

 Extender los recursos disponibles públicamente en el campo del Internet de las Cosas (IoT) 

 

Un participante recomienda a las regiones que han presentado sus estrategias y sus proyectos que 

añadan a los proyectos su propio “Business Plan” (Plan de negocio), puesto que sería útil tener la 

perspectiva de los objetivos que se van a conseguir que da la realización de un Business Plan del 

proyecto. Una vez que este ejercicio esté realizado será más fácil conocer cuáles son las prioridades 

de financiación y aparecerán sinergias entre ellos, se identificarán clientes y mercados potenciales, se 

podrán establecer relaciones entre regiones que sumen clientes a esos nuevos servicios, productos o 

tecnologías que se mencionan en los proyectos. Es difícil realizar un plan de negocio concreto, pero 

un tosco plan de negocio es mejor que la ausencia total del mismo. El interviniente hace referencia a 

la ausencia de competencias en dirección de proyectos que demuestran en general la mayoría de los 

ponentes, de sus estrategias y de los proyectos presentados. Las respuestas de los ponentes 

demuestran que no saben a qué se refiere el interviniente con “Business Plan” o Plan de negocio. 

El director del grupo de trabajo 1 insiste también en esta cuestión y añade que desde la Comisión 

también han visto en la mayoría de los proyectos presentados esta carencia.  
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Financiación y asistencia técnica para los proyectos en las regiones carboneras 

El objetivo de esta parte de la sesión es presentar algunas instituciones de financiación a los 

integrantes de la plataforma que posiblemente no estén familiarizados con las mismas y 

desconozcan su funcionamiento y utilidad. Quieren, la Comisión, dar idea de cómo convertir todos 

los proyectos y oportunidades que se han presentado en la sesión en realidad. 

 

 

"Soporte a los proyectos por parte del European Investment Advisory Hub" 

El European Investment Advisory Hub (EIAH) (Centro asesor de inversión europeo) es una iniciativa 

conjunta entre la Comisión Europea y el European Investment Bank (Banco Europeo de Inversiones - 

BEI). Pilar del plan de inversiones para Europa, consiste en: 

 Punto único de acceso a oferta integral de servicios de asesoramiento y asistencia técnica 

 Instrumento para evaluar y abordar las necesidades no satisfechas de asesoramiento 

 Plataforma de cooperación para aprovechar e intercambiar experiencias de los socios 

Existen cuatro flujos de trabajo en el EIAH: 

1. A través de la página web, por donde se reciben solicitudes de información y nos da 

visibilidad desarrollo de proyectos invertibles 

2. Presencia local, puesto que se ha visto necesario para tener mayor visibilidad y lograr mayor 

accesibilidad  

3. Actividades de desarrollo de mercado 

4. Apoya todo el ciclo de vida del proyecto desde los requisitos preliminares, hasta la 

preparación de la presentación del proyecto (análisis coste-beneficio, etc.) y su posterior 

implementación o ejecución.  

Han realizado acuerdos con diversas instituciones socias entre las que se encuentra el ICO en España. 

El ICO promociona la financiación del Plan Juncker para las regiones de España 

El instituto, junto con la Comisión Europea y el EIB, está promocionando el trabajo del EIAH. ICO, en 
colaboración con la Comisión Europea y el EIB, organizan hoy un seminario para difundir el trabajo 
del EIAH para las regiones europeas como parte del Investment Plan for Europe (Juncker Plan). 

ICO promotes the financing of the Juncker Plan among Spain's regions - 5 de mayo de 2017 
(http://www.ico.es/eu/web/ico_en/press-release/-

/blogs/1225504?_33_redirect=%2Fweb%2Fico_en%2Fpress-release%2F-%2Fblogs%2Fbg) 

 

Desde su creación en 2015 han recibido más de 670 peticiones de las cuales 60 han sido proyectos 

que finalmente han recibido recursos y de ellos 10 son proyectos con potencial para formar parte del 

European Fund for Strategic Investments (EFSI). 

Las consultas para asesoramiento pueden estar relacionadas con diversos sectores clave como: 
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El funcionamiento es el siguiente: el promotor del proyecto, que ha tenido la idea, se pone en 

contacto con EIAH, este solicita una serie de datos que se pueden encontrar listados en la 

presentación, se agrega toda la información para que sea revisada por los expertos propios y con 

algunos otros socios externos, con el asesoramiento de estos y algunos otros datos necesarios del 

promotor del proyecto, el EIAH ofrece un paquete de asesoramiento que se discute con el promotor 

y con colegas internos y finalmente se llega a un acuerdo de servicios de asesoramiento por el que se 

llega a hacer entrega del paquete de asesoramiento. 

Han establecido una plataforma para asesoramiento a autoridades urbanas: URBIS 

(http://eiah.eib.org/publications/attachments/urbis-factsheet-en.pdf) 

Otra idea que han puesto en marcha son las plataformas de inversión: Investment Platforms, como 

instrumento para agregar inversiones con una base sectorial o geográfica. Los “bancos de promoción 

nacional” que son los que conocen las necesidades y particularidades de los territorios son los que 

pueden colaborar aquí de forma importante. La combinación de los EFSI con los fondos de cohesión 

(ESIF) puede ser clave en el desarrollo de los proyectos en cohesión. Más información en la página 

web: http://eiah.eib.org/. 

 

 

"La capacidad del Banco Mundial para asistir a las regiones carboneras en transición", 

Michael Stanley, Lead Mining Specialist, World Bank 

El Banco Mundial ha soportado la reforma de la industria del carbón en Rusia, Ucrania, Polonia y 

Rumania con USD 2.5 mil millones en préstamos de ajuste sectorial: 

- Décadas 80 y 90: el sector del carbón se enfrenta a imprevistos para los que, los gobiernos no 

estaban preparados. 

http://eiah.eib.org/publications/attachments/urbis-factsheet-en.pdf
http://eiah.eib.org/
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- Entre 1996 y 2004, el Banco Mundial apoyó el cierre de minas a gran escala y la reducción del sector 

del carbón en estos cuatro países. 

- Hasta 2018: asistencia técnica y apoyo para abordar y mitigar los costes sociales de los cierres y la 

restauración de los terrenos afectados por la minería. 

Lecciones aprendidas de estos procesos por el Banco Mundial se encuentran en las siguientes 

publicaciones:  

 -“Coal Sector Adjustment: Five Decades of Coal Mine Closure in Different Regions of the World” 

(forthcoming 2018) 

- “Coal Transitions: Managing Industry Reform & Social and Labor Impacts” (forthcoming 2018) 

A continuación el ponente resume las acciones en este campo que ha realizado el Banco Mundial en 

Rusia, Ucrania, Polonia  y Rumania. 

 

 

“Las subvenciones EEA y de Noruega, contribución a reducir las disparidades sociales y 

económicas en la UE“, Marius Knagenhjelm, EEA Grants 

THE EEA AND NORWAY GRANTS (Las subvenciones EEA y de Noruega) 

Los EEA Grants y Norway Grants (subsidios o subvenciones) representan la contribución de Islandia, 

Liechtenstein y Noruega a la reducción de las disparidades económicas y sociales y al fortalecimiento 

de las relaciones bilaterales con 15 países de la UE en Europa Central y del Sur y los países bálticos. 

POR QUÉ ESTAS SUBVENCIONES 

Las subvenciones del EEA (European Economic Area) y de Noruega tienen su base en el Acuerdo EEA. 

En virtud de este acuerdo, Islandia, Liechtenstein y Noruega forman parte del mercado interior 

europeo. El acuerdo establece el objetivo común de trabajar juntos para reducir las disparidades 

sociales y económicas en Europa y fortalecer la cooperación entre los países europeos. Para ello, 

hemos establecido las subvenciones EEA y de Noruega. 

Los objetivos son dobles: reducir las disparidades económicas y sociales en Europa y fortalecer las 

relaciones bilaterales con nuestros países beneficiarios. Esto mejora el funcionamiento del mercado 

interior y contribuye a construir una Europa más fuerte. En total, Islandia, Liechtenstein y Noruega 

han aportado 3.300 millones de euros a través de planes de subvención consecutivos entre 1994 y 

2014. Se han habilitado otros 2.800 millones de euros en el período de financiación 2014-2021. 

Nuestro apoyo se canaliza principalmente a través de programas individuales que cubren una gama 

de diferentes sectores. 

Una nueva característica es el establecimiento de fondos regionales para abordar el desempleo 

juvenil (65,5 millones de euros) y promover la cooperación regional (34,5 millones de euros). Se 

alientan ampliamente las asociaciones entre organizaciones en los países donantes y beneficiarios. 

Esto trae beneficios mutuos, facilitando el intercambio y fortaleciendo los vínculos entre las 
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fronteras. Varias organizaciones internacionales, como el Consejo de Europa, también participan 

como socios en programas y proyectos. 

QUÉ ES EL EEA 

El European Economic Area une a los 28 países miembros de la UE e Islandia, Liechtenstein y 

Noruega como socios iguales en el mercado interno. Todos los países del EEA tienen los mismos 

derechos y obligaciones en materia de comercio e inversión, banca y seguros, y servicios de compra y 

venta, y los ciudadanos tienen el mismo derecho a trabajar, estudiar y vivir en cualquier país 

miembro del EEA. El Acuerdo también cubre la cooperación en otras áreas importantes, como la 

investigación y la innovación, la educación, la cultura y el medio ambiente. 

CUÁNTO VALEN LOS SUBSIDIOS 

Las subvenciones del EEA y las subvenciones de Noruega se establecen por períodos de cinco años. 

Para el período 2014-2021, se han reservado 2.800 millones de euros en virtud de las subvenciones. 

Las subvenciones del EEA (1.500 millones de euros) son financiadas conjuntamente por los tres 

donantes y disponibles en los 15 países. Las subvenciones de Noruega (1.300 millones de euros) son 

financiadas únicamente por Noruega y están disponibles en los 13 países que se unieron a la UE 

después de 2003. 

ÁREAS CLAVES DE APOYO 

La financiación se canaliza a través de cinco sectores prioritarios en los 15 países beneficiarios. Las 

asignaciones por país se basan en el tamaño de la población y el PIB per cápita, lo que convierte a 

Polonia en el mayor estado beneficiario, seguido de Rumania, Hungría y Bulgaria. 

En su página web, https://eeagrants.org, se pueden ver los sectores prioritarios y áreas planificadas 

(Priority sectors and programme areas - EEA and Norway Grants 2014-2021), entre las que se 

encuentra como sector prioritario: medioambiente, energía, cambio climático y economía baja en 

carbono, con las siguientes áreas:  

 Programme area 11 - Environment and Ecosystems (medioambiente y ecosistemas) 

 Programme area 12 - Renewable Energy, Energy Efciency, Energy Security (energía 

removable, eficiencia energética y seguridad energética) 

 Programme area 13 - Climate Change Mitigation and Adaptation (adaptación y mitigación del 

cambio climático): donde se encuentran entre otros, la captura y el almacenamiento de 

carbono como área de soporte. 

 

Desde el público asistente, se le pregunta al ponente si hay una línea de financiación para las 

regiones que forman la plataforma, aunque se puede observar que algunos de los proyectos que se 

pueden desarrollar en las regiones en transición entran en los sectores prioritarios expuestos. La 

respuesta va en esa línea y el ponente añade que si alguna región tiene propuestas, que se pongan 

en contacto con ellos. 

  

https://eeagrants.org/
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Grupo de trabajo 2: Eco-innovation and advanced coal technologies 

Intercambio de buenas prácticas e ideas de proyectos en el área de ecoinnovación y tecnologías del 

carbón avanzadas. De todas estas solo algunas son útiles al objeto de este estudio y se incluyen en el 

apartado siguiente. 

Al igual que el día anterior en el grupo de trabajo 1, además del intercambio de buenas prácticas e 

ideas de proyecto también hay una parte de la sesión dedicado a un Project Lab – Presentación de 

proyectos prioritarios en las regiones piloto, donde solo algunos de los proyectos son aplicables a las 

regiones carboneras de Castilla y León y a su marco temporal actual. Estos aparecen en el apartado 

siguiente. 

 

 

 

 

7.12. Segunda reunión de los grupos de trabajo. Bruselas, 12 y 13 de julio de 
2018 

La información de este evento se puede encontrar en la siguiente dirección web: 

Working Groups meetings - https://ec.europa.eu/energy/en/topics/oil-gas-and-coal/coal-regions-in-

transition/working-groups-meetings 

Aunque en esta ocasión no se realizó grabación de la sesión por lo que solo están disponibles las 

presentaciones de las distintas ponencias. A continuación se presentan solo algunas partes de las 

ponencias que resulten interesantes al objeto de este estudio. 

 

“Marco de la política a largo plazo en la UE para la transición en las regiones carbón y 
carbono intensivas”, "Energy Union Governance", Paula Pinho, Head of Unit "Energy 
Policy Coordination", DG ENER 

En esta ponencia se trata de los planes nacionales de energía y clima (NECP) y su relación con la 

iniciativa de la Comisión Europea de regiones carboneras en transición (Coal regions in transition) 

desde la que nace la PRCT. Algunos ejemplos de estos vínculos pueden venir dados desde las 

medidas y políticas que tienen que incluir estos NECP: 

• Estrategia y plan de acción para la transición de las regiones carbón y carbono intensivas. 

• Medidas para aumentar la generación de energía renovable en las regiones carbón y carbono 

intensivas. 

• Medidas para aumentar la eficiencia energética en las regiones carbón y carbono intensivas. 

• Medidas para desarrollar instalaciones de almacenamiento de energía en las regiones carbón 

y carbono intensivas. 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/oil-gas-and-coal/coal-regions-in-transition/working-groups-meetings
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/oil-gas-and-coal/coal-regions-in-transition/working-groups-meetings
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En cuanto a la financiación: 

• Las medidas de financiación, incluidas el apoyo de la UE y el uso de los fondos de la UE, se 

confirman como elemento que debe reflejarse en las políticas y medidas de los NECP. 

• Disposiciones comunes en la financiación regional para la promoción de la energía baja en 

carbono. 
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Se propone la cooperación regional durante la realización del plan nacional que incluye la siguiente 

regulación de la gobernanza: 

• al preparar los borradores de los planes: los Estados miembros identifican oportunidades para la 

cooperación regional y consultan a otros Estados miembros; 

• sobre los borradores de planes: la Comisión facilita la cooperación y la consulta; 

• sobre borradores y planes finales: los Estados miembros toman en consideración los comentarios 

recibidos de otros Estados miembros y explican cómo se ha hecho esto; 

• cuando se implementan los planes: los Estados miembros continúan cooperando a nivel regional. 

 

 

 

 

 “Gestión del cierre de minas de carbón: conseguir una transición justa”, Michael Stanley, 
Global Lead Extractives, World Bank 

En esta ocasión, el Banco Mundial hace un repaso de cómo se han sucedido las transiciones en 

diversos países o regiones carboneras y las buenas prácticas y recomendaciones que podrían 

obtenerse de estos procesos según su punto de vista.  
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Proponen tres pilares para gestionar el cierre de las minas de carbón: 

• Políticas y estrategias en el sector carbón 

• Las poblaciones y la gente 

• Restauración del paisaje y del entorno  

 

Nueve lecciones aprendidas: 

PILAR 1: Políticas y estrategias en el sector carbón 

Lección 1: La gestión del impacto social y laboral de los cierres de minas de carbón mejora cuando 
varios organismos (gobierno, agencias específicas, etc.) participan en el desarrollo de políticas. 

Lección 2: Satisfacer las necesidades presupuestarias sustanciales al cierre de una mina es un 
desafío dado el alto coste a corto plazo requerido. En el caso de las empresas mineras estatales, a 
menudo retienen mano de obra hasta el punto de crisis, lo que obliga al gobierno a absorber las 
pérdidas financieras en lugar de cerrar las minas rápidamente 

Lección 3: Una verdadera consulta con las partes interesadas en la etapa de planificación puede 
reducir significativamente la posibilidad de conflictos sociales. Rusia, Polonia y Rumania ilustran los 
exitosos procesos de participación de los interesados durante sus programas de reforma del sector 
del carbón. 

Los cierres de minas de carbón a gran escala requieren una dirección clara de la política 
respaldada por un programa a largo plazo de "Transición Justa" 
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PILAR 2: Las poblaciones y la gente 

Lección 4: Un proceso sistemático para mitigar los impactos sociales y laborales que comience antes 
de que ocurra cualquier despido laboral puede resultar en un proceso de cierre más ordenado, 
menos estresante y, en última instancia, más económico. Con enfoque de género. 

Lección 5: La planificación y asistencia previas al despido pueden preparar a los trabajadores para 
despidos inminentes. Programas de servicio social antes de comenzar despidos. 

Lección 6: La asistencia posterior al despido, incluidas ayudas temporal en forma de prestaciones 
(ingresos), puede ayudar a sostener a los trabajadores despedidos de una manera que promueva la 
nueva colocación en el mercado laboral. 

Lección 7: Las políticas activas del mercado laboral ofrecen servicios, programas e incentivos que 
pueden alentar y permitir el reempleo de los trabajadores despedidos. 

Planificación previa al despido → Asistencia previa al despido → Asistencia tras el despido 

Una "transición justa" requiere reconocer las necesidades de diferentes grupos de trabajadores: 
trabajadores mayores que están cerca de jubilarse; trabajadores que se encuentran en medio de 
su vida laboral; trabajadores más jóvenes; trabajadoras 

 

PILAR 3: Restauración del paisaje y del entorno 

Lección 8: la restauración ambiental se aborda mejor desde el inicio de la planificación de la mina. 
Lección 9: Los mecanismos de garantía financiera pueden ser una herramienta eficaz para 
garantizar la disponibilidad de fondos. Muchos países ahora están recurriendo a garantías 
financieras para brindar seguridad en caso de que un operador minero no pueda cumplir con sus 
obligaciones de cierre debido a la insolvencia cuando abandone la mina.  

El cierre físico exitoso requiere regulaciones y procedimientos modernos para el cierre de minas, y 
para las instituciones competentes. 

Las compañías de cierre de minas pueden ofrecer cierres más eficientes y obtener su mano de 
obra y otros recursos de las minas de carbón cerradas. 

 

Los esfuerzos hacia una "transición justa" residen en el corazón de los futuros cierres de minas de 

carbón. 

Acciones a gran escala y grupos de trabajo para aprender y compartir buenas prácticas pueden 

apuntalar las mejores prácticas futuras. 
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"RE-START estrategia en Czech Republic", David Koppitz, Acting Deputy Minister for 
Regional Development in Czech Republic 

Ejemplos de proyectos relevantes en la República Checa para la PRCT pueden ser: 

- Programa de resocialización de áreas recuperadas después de la minería. 

- Aprovechamiento del potencial de las centrales de bombeo. 

- Aprovechamiento del potencial de la energía geotérmica. 

- Programa de regeneración de polígonos específicos. 

- Aumentar la calidad de la educación, abordando las necesidades sociales de las regiones. 

- Gestión de residuos. 

- Adaptación al cambio climático. 

- Mejora de la calidad del aire. 

 

 

“Revitalización de Lower Area de Vítkovice: Ciencia, Tecnología, Educación (Ostrava - 
Czech Republic)” 

Es un buen ejemplo de reconversión de antiguas instalaciones del sector carbón pero no comparable 

con nuestro territorio puesto que el área reconvertido (Vítkovice) está muy cercano al centro de la 

ciudad que cuenta con más de 300.000 habitantes. 

http://www.dolnivitkovice.cz/ 

 

 

"Comisión alemana sobre crecimiento, cambio estructural y empleo: rol y perspectivas 
para las regiones alemanas del carbón" German Coal Regions 

La presentación afirma lo siguiente en cuanto a diversos aspectos. 

Cambio estructural: retos y oportunidades 

• La implementación del Plan de Acción Climática acelerará el cambio estructural, especialmente en 

las regiones que producen energía a base de carbón. 

• Esas regiones no deberían afrontar esta carga de forma unilateral 

• Por lo tanto, las propias regiones, los Länder, el Gobierno federal y la UE tienen que asumir la 

responsabilidad de: 

- Crear oportunidades para un desarrollo económico sostenible con empleos de alto nivel. 

- Evitar interrupciones estructurales y desventajas en la competencia internacional. 

http://www.dolnivitkovice.cz/
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El mandato de la Comisión 

1) Creación de posibilidades concretas para nuevos empleos con perspectivas de futuro 

prometedoras en las regiones afectadas. 

2) Desarrollo de un mix de instrumentos de política económica. 

3) Inversiones requeridas en regiones y sectores económicos afectados por el cambio estructural: 

a) Utilizando principalmente instrumentos de financiación existentes del gobierno alemán y de la 

UE 

b) Creación de un fondo adicional a nivel federal (parte de los gastos gubernamentales prioritarios 

que ascienden a 1.500 millones de euros) 

4) Medidas que permiten alcanzar el objetivo nacional de reducción de emisiones para el sector 

energético en el año 2030 

5) Desarrollo de un plan para la reducción gradual y eliminación de la generación de energía a base 

de carbón, incluido un plazo y las medidas de apoyo necesarias. 

6) Medidas para la contribución del sector energético al cierre de la brecha en el logro del objetivo 

de reducción del 40% 

 

Preparación del trabajo de la Comisión. 

• Determinación de “regiones de lignito” junto con los Länder. 

• Estudios científicos sobre regiones de lignito. 

• Comparación basada en indicadores de regiones de lignito. 

• Estudio sobre conceptos y posibles actividades para el desarrollo regional. 

• Breve encuesta sobre experiencias internacionales con cambio estructural. 

• Potencial regional para el desarrollo de la energía eólica y solar. 

• Nuevo programa de apoyo “Unternehmen Revier”: concursos regionales sobre nuevas ideas y 

proyectos para el cambio estructural. 

• Creación de instituciones regionales para el cambio estructural (en los distritos y los Länder). 

• Estudio (en curso): efectos de la eliminación gradual del carbón en el suministro de electricidad. 

• Herramienta de simulación: Efectos de diferentes patrones de eliminación gradual del carbón en el 

precio de la electricidad. 

• Desarrollo de diferentes instrumentos para lograr la eliminación gradual del carbón (impuestos, 

presupuestos de emisión, plazos, incentivos, etc.) 

• Exploración del marco legal necesario / requisitos constitucionales. 
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Miembros de la comisión 

La comisión está formada por 28 miembros de varios grupos sociales: 

• Cuatro gerentes 

• Sindicatos 

• Asociaciones industriales y empresariales 

• Representantes regionales 

• Científicos 

• Organizaciones medioambientales. 

• Tres miembros del Bundestag (con derechos de expresión, pero sin derecho a voto) 
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Estrategias y planes para las regiones carboneras en España 

Castilla y León 

Castilla y León presentó tres proyectos en esta reunión de los grupos de trabajo de la plataforma:   

1. Economic dynamization plan for coal mining municipalities in Castilla y León (Plan de dinamización 

económica de los municipios mineros de Castilla y León 2016 – 2020) 

2. Ecological and Natural Capital Restoration after decommissioning a coal power plant located in a 

Natura 2000 Network area (Restauración del capital ecológico y natural después del cierre de una 

planta térmica de generación mediante carbón situada en un área de la Red Natura 2000 – Anllares) 

3. Proposal for the reactivation of activities in CIUDAD DE LA ENERGÍA (CIUDEN) installations 

(Propuesta para la reactivación de la actividad en las instalaciones de la Ciudad de la Energía) 

 

 

Asturias 

Asturias plantea en su presentación la reconversión hacia: eficiencia, nuevas actividades, industria 

sostenible, desarrollo tecnológico, proyectos de valor añadido y economía circular. 

Entre estas actividades se encuentran: 

- Promover el uso de energía residual de procesos industriales. 

- Recuperación de excedentes de flujos de calor industrial, con el objetivo de mejorar el 

rendimiento del proceso. 

- Doble perspectiva: recuperación de calor en origen (generación a partir de centrales 

eléctricas) y en uso final (procesos industriales). 

Uno de los proyectos interesantes que presentó Asturias, además del CAC de La Pereda, es un 

proyecto de almacenamiento no convencional en energías renovables: la creciente presencia de 

energía renovable, especialmente la energía solar fotovoltaica y eólica, genera una necesidad de 

almacenamiento de energía. Una central hidroeléctrica de bombeo es, con mucho, la principal opción 

de almacenamiento, pero hoy en día es muy difícil desplazar a la población o incluso a la vida silvestre 

de los valles inundados (presa). Habría que perseguir opciones no convencionales. Así, estos proyectos 

con limitaciones de espacio y necesidades de diferencia de altura (presión hidrostática) se 

beneficiarían si se utiliza un fluido de trabajo denso de varias maneras, como un equipo más 

compacto y depósitos de mayor altura equivalente. Todo lo que necesitamos es una cabeza 

topográfica en tierra o en la profundidad del mar. En el sur del golfo de Vizcaya, a unas 20 millas de la 

costa en Asturias, norte de España, la profundidad es de 4.700 metros (cañón de Avilés).  

Proyecto singular en Asturias, para el que se debe tener en cuenta: 

- Minas subterráneas cercanas a valles mineros que pueden proporcionar 2.000 metros de 

diferencia de altura. 
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- Empresas industriales y mano de obra con amplia experiencia en minería, fabricación, 

bombeo, materiales, etc. 

- Instalaciones portuarias de Gijón y Avilés. 

 

En la tercera reunión de la PRCT celebrada en noviembre, Asturias explica mejor y de forma más 

detallada este proyecto, aclarando que se utiliza un fluido denso (slurry) y una turbina tipo Pelton 

para conseguir generar electricidad del modo indicado: 
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Grupo de trabajo 1: Post-coal economy and structural transformation 

Intercambio de buenas prácticas e ideas de proyectos en el área de la transformación estructural de 

las regiones carboneras. 

 

"Gobernanza de la transición: gestión de la reconversión de lugares industriales, 

abordando los derechos de propiedad de la tierra, atrayendo inversiones y recaudando 

financiación" Experience RUHR / Germany 

La parte más interesante de esta presentación de la transición que ya se ha dado en el valle del Ruhr 

en Alemania son las lecciones aprendidas: 

1. Se tardan entre 15 y 30 años en reconvertir los grandes y antiguos sitios industriales para las 

ciudades y el comercio. Las soluciones deben ser a medida. 

2. El sector público va primero. El sector privado le sigue. Las industrias privadas no comienzan a 

invertir en zonas industriales abandonadas: se requieren instrumentos estratégicos públicos y se 

necesita financiación. 

3. El cambio estructural no puede ser financiado solo por los presupuestos de una ciudad o la 

economía local. La financiación estatal fue y sigue siendo necesaria. ¡Tres décadas de financiación de 

la UE = gran apoyo al cambio estructural en el RUHR! 
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“Habilidades en las regiones carboneras: perfiles de habilidades y oportunidades en nuevas 

áreas de crecimiento” Desarrollo de habilidades para la transición verde: nuevo paradigma 

y obstáculos clave 

Algunos ejemplos de Transición Justa en regiones carboneras en esta presentación son:  

Essen (Germany) [Ruhr]: Identificación de la futura estrategia de desarrollo. Eso fue clave para atraer 

fondos públicos y privados que se necesitaban para desarrollar un nuevo entorno socioeconómico 

que pueda atraer a nuevos trabajadores y empresas. 

Loos-en-Gohelle (France): Resultados positivos cuando se planificó la transición con el apoyo 

institucional y la participación de organizaciones sociales y empresariales y grupos locales. 

 

 

 

Grupo de trabajo 2: Energy system transformation and clean air 

En esta ocasión han cambiado el nombre del Grupo de trabajo 2 a “Sistema de transformación de la 

energía y aire limpio”. Algunas presentaciones con proyectos interesantes que pueden replicarse 

quizás en nuestras regiones carboneras son las siguientes: 

 

“Tecnología CAC en Rumania, Oltenia Energy Complex GETICA-CCS” 

En Rumanía también disponen de una planta de CAC parada desde el 2012 que quieren relanzar. 

 

“Clean Air Dialogues. Apoyo a las políticas para mejorar la calidad del aire,  ejemplo de 

Eslovaquia” 

En esta presentación, aspectos interesantes son: 

Principales resultados útiles en un contexto de transición de carbón 

Algunas son las siguientes: 

- Incentivos para acelerar el desguace de estufas y calderas de combustibles sólidos que no 

cumplen con los estándares. 

- Incentivos para promover la transferencia sistemática a fuentes de calefacción más limpias. 

- Vigilancia de los requisitos de calidad del combustible para los combustibles sólidos 

utilizados en los hogares y el mercado relacionado. 

- Incluir esfuerzos de calidad del aire en otras políticas relevantes, para mejorar las acciones 

utilizando sinergias y beneficios colaterales. 
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7.13. Tercera reunión de los grupos de trabajo. Bruselas, 5 al 7 de 
noviembre de 2018 

La información de este evento se puede encontrar en la siguiente dirección web: 

Working Groups meetings - https://ec.europa.eu/energy/en/topics/oil-gas-and-coal/coal-regions-in-

transition/working-groups-meetings 

Tampoco en esta ocasión se realizó grabación de la sesión por lo que solo están disponibles las 

presentaciones de las distintas ponencias. A continuación se presentan solo algunas partes de las 

ponencias de aquellos interesados que no hayan participado en otras reuniones, principalmente, y 

que resulten interesantes al objeto de este estudio. 

 

 

“Participación de la sociedad en regiones intensivas en carbón”. GREENPEACE. 
Experiencias de Bulgaria, Rumania y España. 

Laboratorio social de transición justa en Pernik (Bulgaria) 

• Encuentre a las personas activas, júntelos. 

• Haga las preguntas correctas para incitar al debate. 

• Instarles a ponerse de acuerdo sobre la visión común para su ciudad o pueblo. 

• Proporcione el marco y sea el anfitrión, deje que el proceso suceda. 

• Empodere a los ciudadanos para que participen en las decisiones de las regiones del carbón. 

• Escuchar y amplificar. 

• Co-diseñar el futuro más allá del carbón. 

Una transición energética que pone a las mujeres en el centro, en España 

En la actualidad, el sector energético global está fuertemente masculinizado: 

• Solo el 6% de las personas que trabajan en el sector eléctrico son mujeres. 

• Solo el 1% de los puestos directivos en el sector energético están ocupados por mujeres, 

• Solo el 17% de los puestos de gestión están ocupados por mujeres en el sector eléctrico y el 

14% de los cargos en consejos. 

Debido a sus ingresos más bajos, las mujeres tienen un mayor riesgo de pobreza energética que los 

hombres. No podemos hacer una transición justa e inclusiva sin mujeres. 

Greenpeace llevó al Parlamento Europeo la voz de dos mujeres de las regiones del carbón españolas 

para abordar las alternativas al carbón, cuando se debatió la Directiva sobre renovables y la igualdad 

de género y su relación con la justicia climática. 

Energía? No, sin mujeres! 

Para luchar contra el cambio climático y la amenaza nuclear, debemos poner a las personas y al 

planeta en el centro de la ecuación de cómo producir, consumir y distribuir energía: renovable 100%, 

eficiente, inteligente y en manos de la gente. 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/oil-gas-and-coal/coal-regions-in-transition/working-groups-meetings
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/oil-gas-and-coal/coal-regions-in-transition/working-groups-meetings
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Profesionales y activistas del sector de la energía por la presencia femenina en este sector, ¿por qué 

el manifiesto “En Energía, no sin mujeres”?, ¿qué implica nuestro compromiso? Ver: 

#EnEnergiaNoSinMujeres 

ENÉRGICAS [energetic women]  

Fue un concierto de protesta creado por Greenpeace España con el objetivo de hacer visible la 

preocupación de la sociedad en torno al sistema de energía injusto y contaminante de hoy a través 

de la energía de las mujeres. 20 voces que se alzaron para que las mujeres puedan evolucionar desde 

víctimas del cambio climático y de la pobreza energética hasta el centro como líderes de la 

transición. Oportunidad perfecta para recargar baterías para todas las personas que hacen que cada 

día sea una oportunidad para desechar este modelo de energía obsoleto, injusto y contaminante 

para que se convierta en algo que valga la pena dejar para las próximas generaciones. 

 

 

“Estrategias y planes en North Rhine Westphalia (Renania del Norte – Westfalia)”, 
Alemania 

Cambio estructural en la zona del Ruhr 

- Ayudas para la innovación y tecnologías para el nuevo crecimiento de las empresas. 

- Fuerza laboral más cualificada: fundación de 6 universidades, 15 colegios y 60 centros de 

investigación desde 1961. 

- Nuevo uso de terrenos industriales abandonados, exposición internacional de construcción 

“Emscher Park“, desarrollo urbano, reconstrucción del sistema de saneamiento “Emscher“ 

- Cambio cultural: el carbón estableció el consenso para construir el asentamiento del área del 

Ruhr desde 1850; ¿qué sigue? 

- Nuevo autoconcepto: aglomeración urbana con 5 m de habitantes y especialización 

inteligente en tecnologías medioambientales y nueva movilidad, comunicación digital y 

ciberseguridad, logística y salud. 

- Construir una nueva imagen: desde la antigua zona industrial a sede de oficinas con 

competencia industrial, trabajando en el conocimiento y los servicios de la empresa. 

Aprendiendo del área del Ruhr: la transición necesita tiempo 

- Si terminamos con la extracción de lignito en Renania, la región necesitará 20 años para 

establecer un nuevo modelo de negocio para las empresas y el empleo (política estructural 

preventiva). 

- Desarrollar el sector energético hacia un nuevo futuro; utilizar las universidades y la 

investigación para la innovación y la investigación. 

- Recreación de un paisaje apreciable: sostenible, digno de ser vivido, usando el crecimiento 

de Colonia y otras ciudades; Ayuda especial para las autoridades locales cercanas a las minas 

de superficie. 

- Caminos cortos a los centros urbanos de Renania (buenas conexiones en coche y ferrocarril) 
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“Estrategias y planes para las regiones carboneras en España” Laura Martín Murillo, 
adviser to the Minister of Ecological Transition of Spain 

España presentó en esta tercera reunión de la PRCT, igual que otros países o regiones,  su borrador 

de la Estrategia nacional de Transición Justa. 

 

 

 

"Oportunidades de transición en la era post – lignito en el norte de Hungría”, Csaba 
Vaszkó, Ministry of Innovation of Hungary 

Acciones clave propuestas 

Promoción de tecnologías de energía renovable en sitios post-mineros para reemplazar la generación 

de electricidad basada en lignito. 

• Experiencia existente en el desarrollo y operación de energía solar fotovoltaica en lugares 

donde existió extracción 

• Dos proyectos adicionales de energía solar fotovoltaica 

• Buen potencial para almacenamientos hidroeléctricos bombeados 

• Cadena de suministro de biomasa existente 

Transición Justa Regional: transición energética, económica, social y ambiental. 

- Evaluar el mercado laboral regional e identificar la escasez real de puestos de trabajo 

- Cursos de formación profesional específicamente para puestos de trabajo verdes en la 

región. 

- Programa conjunto con centros educativos, municipalidades locales y empresas para 

desarrollar un programa educativo para ayudar a la especialización inteligente para la fuerza 

laboral afectada; 

- Ampliar la zona industrial existente alrededor de la central. 

- Apoyo a emprendedores, pymes y empresas emergentes que desarrollen proyectos 

innovadores. 

- Recuperación de tierras con múltiples objetivos: 

o Crear espacio en sitios post-mineros para recreación activa y actividades deportivas 

al aire libre 

o Crear espacio en sitios post-mineros para la retención de agua. 
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"Lecciones aprendidas desde el norte de Francia”, Jean-François Caron, Mayor, Loos-en-
Gohelle (France) 

En cuanto a Loos-en-Gohelle es un caso de reconversión que aparece en multitud de 

documentaciones y eventos. El 11 de abril de 2018, el grupo The Greens – European Free Alliance in 

the European Parliament realizó un evento con el título “A fair transition away form coal” (Una 

transición justa lejos del carbón) disponible en la siguiente web: https://www.greens-

efa.eu/en/article/event/a-fair-transition-away-from-coal/, en el que participó una de las personas del 

actual equipo de gobierno de Loos-en-Gohelle, Manuella Cavaco, con los siguientes apuntes sobre el 

proceso de transición en su región: 

- Las explotaciones de carbón han sido catalogadas por la UNESCO como patrimonio de la 

humanidad. 

- Era un territorio que se sentía excluido por los medios de comunicación 

- Establecieron como eje fuerte de su política local a la cultura. Comenzaron a celebrar un evento 

espectáculo que daba a conocer la comarca y que sirvió para recuperar el orgullo de los propios 

ciudadanos, con alta implicación de los mismos. 

- Es importante la implicación de los ciudadanos, de hecho no se toman decisiones si no se pregunta 

a la ciudadanía. 

- Durante un mandato de cuatro años: 220 reuniones públicas 

- Existen 100 asociaciones en el municipio con 6500 habitantes 

- Se implantó un modelo 50/50 cuando un ciudadano viene a plantear al ayuntamiento un proyectos 

se le pide que colabore con el 50% de su financiación. Un ejemplo puede ser que si un ciudadano 

pide más plantas o flores al ayuntamiento este pone las semillas y los ciudadanos o asociaciones que 

hayan hecho la solicitud ponen por ejemplo el trabajo de plantarlas y cuidarlas. 

 

 

También participaron en esta tercera reunión de la PRCT con una ponencia que explicaba aspectos 

de su transición similares a los ya comentados, únicamente añadir una recomendación sobre cómo 

hacer el proceso:  

1. Asume tu patrimonio, tu herencia 

2. Desarrolla una visión basada en tu trayectoria 

3. Involucra a las personas 

4. Cuenta la historia que quieres que se convierta en realidad 

 

https://www.greens-efa.eu/en/article/event/a-fair-transition-away-from-coal/
https://www.greens-efa.eu/en/article/event/a-fair-transition-away-from-coal/
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Processing Sustainability and resilience for post-mining Regions. PRCT. 
 Brussels, November 2018. Jean-François CARON Mayor of Loos-en-Gohelle. Chair of Cd2e 

 

 

"Potencial en energías renovables de las regiones carboneras", Vangelis Tzimas, EC Joint 
Research Centre  

El JRC de la EC quiso poner de manifiesto en esta ponencia el potencial que tienen las regiones 

carboneras para la implantación de generación de electricidad a través de energías renovables: 

Mensajes clave 

• La reconversión de los lugares donde existían minas de carbón hacia la producción de 

energía renovable reduce los costes de desmantelamiento, contribuye a la seguridad 

energética y proporciona valor económico y empleos a las comunidades post-mineras. 

• El desarrollo de tales proyectos se beneficia de la disponibilidad de infraestructura, terreno, 

habilidades y competencias de las personas y patrimonio industrial. 

• Las soluciones deben decidirse caso por caso para garantizar la adecuación a las condiciones 

locales. 

• La estrecha cooperación entre empresas, reguladores, inversores, diseñadores del uso del 

terreno y las comunidades locales es esencial para identificar los usos más sostenibles y 

maximizar el desarrollo social y económico.  
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8. Buenas prácticas recogidas en la PRCT 

Proyectos interesantes mencionados en las reuniones de los grupos de trabajo de la PRCT que 

podrían replicarse en nuestro territorio son los que aparecen a continuación. 

 

"Energyville in Genk", Guy Vekemans, Strategy Coordinator Sustainable 
Energy & Smart Cities VITO-EnergyVille 

En esta presentación se puede mencionar el “holidays park”, un nuevo concepto de parque de 

atracciones para estancias vacacionales, que han diseñado en un antiguo emplazamiento minero en 

Eisden (Bélgica) que cubre aproximadamente 365 hectáreas cerca del límite del único Parque 

Nacional de Bélgica: Terhills (https://www.terhills.com/about-terhills/) 

Además, en la reconversión de distintas antiguas instalaciones mineras en la zona han reconstruido 

edificios para oficinas y centros de investigación: http://www.energyville.be/en 

 

 

"La Ferme d'Akuo", Tristan Urtizberea, Akuo Energy 

La idea de proyecto nació en la Isla de La Reunión donde tenían que compartir la tierra entre dos 

usos: energía renovable y agricultura, lo denominaron Agrinergie. Así nacieron en la isla de La 

Reunión diversos proyectos en primer lugar para compartir en el mismo terreno placas fotovoltaicas 

y agricultura, en segundo lugar invernaderos con parte de su tejado cubierto por placas fotovoltaicas 

y en tercer lugar piscifactorías cubiertas en parte por placas fotovoltaicas en lo que denominaron 

Aquanergie. 

Agrinergie: http://www.akuoenergy.com/fr/agrinergie 

Aquanergie: http://www.akuoenergy.com/fr/aquanergie 

De aquí pasaron a Francia donde no hay esa rivalidad en el uso de la tierra pero sí vieron que había 

zonas donde implantar este tipo de proyectos que involucran no solo a las energías renovables, sino 

a la agricultura y a las personas, como son áreas dañadas por actividades humanas como minas, 

presas, etc. y así nació la idea de Ferme d’Akuo. 

La misión de Ferme d’Akuo está basada en un nuevo modelo para: 

• Valoración de áreas dañadas por actividades humanas: minas, presas, presas de cantera, etc. 

• Participar en el aumento de tierras cultivables utilizando las técnicas de la permacultura  para 

regenerar el suelo y lograr una alta productividad 

• Proyectos locales que crean trabajos agrícolas, participantes de la economía circular y que 

involucran a las personas y a las comunidades a través de fondos de capital público y 

financiamiento de proyectos de préstamos colectivos. 

https://www.terhills.com/about-terhills/
http://www.energyville.be/en
http://www.akuoenergy.com/fr/agrinergie
http://www.akuoenergy.com/fr/aquanergie
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En la presentación se expone el proyecto de placas fotovoltaicas sobre agua que se implantó en un 

terreno inundado degradado por el uso durante años como cantera: 

http://www.akuoenergy.com/fr/omega-1 

Otros proyectos comunales y en concreto uno situado en una antigua zona minera se pueden 

encontrar en la siguiente página web: 

https://www.akuocoop.com/fr/projets/fiche/bousquet-d-orb 

 

 

Proyectos prioritarios en la región piloto de Brandenburg y Saxony (Grupo 
de trabajo 1) 

Algunos proyectos interesantes o aplicables a Castilla y León de los que se presentaron en esta 

ponencia podrían ser: 

Proyecto 8: Desarrollo y construcción de una planta piloto para la gasificación rentable de biomasa 

en agua supercrítica y posterior producción de electricidad en un proceso de turbina de gas y vapor 

(“gasificación hidrotérmica”). 

 

Proyecto 9: Dispositivo de almacenamiento rotativo: una alternativa rentable a las centrales 

eléctricas de almacenamiento por bombeo. 

Descripción del proyecto: El dispositivo de almacenamiento rotativo es una instalación para el 

almacenamiento de grandes cantidades de electricidad durante hasta una semana. Es una alternativa 

a las baterías y no utiliza las materias primas requeridas por estas. Todas las materias primas para el 

dispositivo de almacenamiento rotativo están disponibles a gran escala. 

 

Proyecto 12: Embarcaciones y plataformas con emisiones mínimas de CO2 

Descripción del Proyecto: Las minas a cielo abierto de lignito cambiarán Lusatia dentro de tres 

generaciones de una región agrícola que se caracteriza por suelos pobres en tierras lacustres. El 

aumento masivo de las áreas de agua implica una demanda especial para el desarrollo de nuevas 

utilizaciones e infraestructura en la región. Esta demanda surge en un momento en que la movilidad 

y el transporte pasan por un cambio tecnológico: la descarbonización. La región lacustre en 

desarrollo de Lusatia puede ser un laboratorio de desarrollo para esta perspectiva, creando nuevas 

tecnologías y exportándolas después. 

 

 

  

http://www.akuoenergy.com/fr/omega-1
https://www.akuocoop.com/fr/projets/fiche/bousquet-d-orb
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“Mejora de la calidad del aire, incluyendo medidas de eficiencia energética y 
el proyecto piloto Green to Households“ en Eslovaquia 

Dos ítems interesantes en esta presentación: 

1. Proyectos de sustitución de plantas de combustión obsoletas en edificios públicos: 

 Cambio de combustible de carbón a gas natural solo en áreas que requieren protección 

especial del aire. 

 Se da prioridad a los proyectos donde ya se han implementado medidas de eficiencia 

energética. 

 

2. Proyecto nacional “Green to Households“ - National project of the Slovak Innovation and Energy 

Agency 

Objetivo: La actividad se centra en la promoción de instalaciones de pequeña escala para casas 

familiares y edificios residenciales. Una planta de pequeña escala para la generación de electricidad 

es una planta con capacidad instalada de hasta 10 kW. En el caso de la generación de calor, una 

planta a pequeña escala es una planta que cubre el consumo de energía en un edificio determinado. 

Los proyectos autorizados también incluirán plantas a pequeña escala que incluyan equipos para la 

acumulación de electricidad o calor producidos y un sistema inteligente que controle el consumo de 

energía. 

Objeto de subvención y definiciones: 

 Se brinda apoyo a las plantas a pequeña escala para la generación de electricidad: una planta 

a pequeña escala es una planta que cubre el consumo de energía en el edificio en cuestión. 

 Una planta de pequeña escala para la generación de electricidad es una planta con capacidad 

instalada de hasta 10 kW. 

 No importa cómo esté conectada la planta (en la red, fuera de la red, híbrida). 

 Se da prioridad a las instalaciones con el mayor uso de electricidad producida a través de la 

acumulación de electricidad. 

 El excedente de electricidad se suministra de forma gratuita a la red de distribución. 

 Paneles fotovoltaicos: en el caso de instalación con acumulación, soporte hasta 3.350 €. 

 Aerogeneradores: Debido a las actuales restricciones legislativas no se pueden soportar. 

 Bombas de calor: aire a agua, agua a agua y tierra a agua. Soporte hasta 3.700 €. Se 

proporciona soporte solo para dispositivos con mayor efectividad. 

 Calderas de biomasa: calderas para gasificación de madera, quema de astillas y pellets de 

madera. Solo dispositivos de baja emisión de acuerdo con la directiva de diseño ecológico. 

Soporta hasta 1.500 €. En edificios residenciales dependientes de la suma de los pisos. 

 Paneles solares térmicos: Soporta hasta 1.750 €. En edificios residencial dependiente de la 

suma de los pisos. 
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Grupos destinatarios: 

Propietarios de casas familiares: 

 El solicitante elegible es el propietario de una casa o edificio incompleto de la casa; 

 Las limitaciones se refieren principalmente a la propiedad y al uso de la entidad de 

construcción que participa en una actividad económica; 

 Se da prioridad a los proyectos en los que se ha probado la implementación de la medida 

destinada a disminuir el consumo de energía; 

Dueños de hogares en edificios residenciales: 

 Propietarios de los pisos o propietarios representados por el administrador; 

 Se proporciona asistencia para plantas a pequeña escala para el uso de energías renovables 

en viviendas basadas en una auditoría energética presentada; 

 

 

 

La entidad pública (SIEA - Slovak Innovation and Energy Agency) entrega un cheque al ciudadano 

dueño de la vivienda que quiera realizar la instalación (household) en diversas rondas de emisión de 

cheques. El dueño de la vivienda tiene que entregar el cheque al contratista que es el beneficiario del 

cheque para que realice la instalación en un plazo de 3 meses. Existen más de 1.000 contratistas 

autorizados en el marco de este proyecto. Una vez que la SIEA examina la instalación, se paga el 

cheque al contratista. 

 

Este proyecto se asemeja, en parte, a una actividad que se hace para población afectada por la 

pobreza energética en Francia, por asociaciones desde la tutela de las administraciones públicas: 

http://energies-solidaires.org/ 

Puede haber más buenas prácticas en esta página: http://www.rescoop-ee.eu/energy-solidarity 

 

http://energies-solidaires.org/
http://www.rescoop-ee.eu/energy-solidarity
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Project Lab - Presentación de proyectos prioritarios en las regiones piloto 
(Grupo de trabajo 2)  

Brandenburg y Saxony (Alemania) 

Proyectos interesantes que se presentaron en esta ponencia y que podrían replicarse en Castilla y 

León son: 

Proyecto piloto: Sistema de pilas de combustible de hidrógeno en vehículos ferroviarios y autobuses. 

Objetivo: reducir las emisiones de CO2 del transporte. 

Posición inicial:  

 Brandeburgo tiene una alta proporción variable de energía renovable en la generación 

eléctrica (aproximadamente 6.300 MW de potencia eólica instalada).  

 El tiempo de desacoplamiento entre la energía generada por el viento y la demanda de 

electricidad se puede resolver mediante el almacenamiento electrolítico gracias a las pilas de 

combustible de hidrógeno. 

Idea del proyecto: uso de hidrógeno en el sector del transporte  

 Uso de hidrógeno verde generado a partir de excedentes renovables. 

 Reemplazo de sistemas diésel por vehículos motorizados con motor de pila de combustible 

 

Silesia (Polonia) 

Proyectos interesantes que se presentaron en este segundo grupo de trabajo y que podrían 

replicarse en nuestro territorio son: 

- Agua de mina como potencial fuente de calor geotermal. Similar a este proyecto están tratando de 

poner en marcha en Asturias a través de HUNOSA, el aprovechamiento del calor del interior de los 

pozos mineros Fondón y Candín (https://www.elcomercio.es/asturias/cuencas/hunosa-pide-

permiso-20181030001748-ntvo.html). 

- Utilización de un pozo minero existente para la construcción de una central hidroeléctrica de 

almacenamiento por bombeo 

- Instalación de hidro-pirólisis de residuos a energía con reactor de hidrógeno 

- Instalaciones fotovoltaicas en áreas degradadas por la minería y por la industria de la energía  

- Almacenamiento de energía eléctrica para compensar el aumento del consumo de energía durante 

el pico de la tarde: diseñar un calentador de almacenamiento innovador con el fin de almacenar 

energía. Los calentadores funcionarán con energía eléctrica durante los períodos de poca actividad 

durante la noche. 

- Centro tecnológico para la captura y almacenamiento de CO2. 

- Plan de desarrollo de la electromovilidad / Nueva movilidad en la metrópolis de Silesia 

https://www.elcomercio.es/asturias/cuencas/hunosa-pide-permiso-20181030001748-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/asturias/cuencas/hunosa-pide-permiso-20181030001748-ntvo.html
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Jiu Valley - Hunedoara Energy Complex (Rumania) 

También en el grupo de trabajo 2 esta región de Rumanía presento algunos proyectos interesantes. 

Proyectos estratégicos: 

Proyecto 1: Explotación de gas metano de la desgasificación de depósitos de carbón operacionales 

utilizando plantas de cogeneración para la generación de energía eléctrica y térmica. Alcance: 

 Uso de gas metano asociado con el depósito de carbón de Jiu Valley en plantas de energía de 

cogeneración para electricidad y generación de energía térmica. 

 Aumento de la seguridad en la explotación subterránea. 

 Reducción de emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero). 

Proyecto 2: Extracción y explotación de gas metano de depósitos de carbón no operados mediante 

perforación de superficie. Alcance: 

 Uso de gas metano proveniente de depósitos de carbón como fuente alternativa al gas 

metano proveniente de hidrocarburos. 

 Reducción de emisiones de GEI. 

Proyecto 3: Explotación de gas metano de minas cerradas. Alcance: 

 Uso de gas metano proveniente de depósitos de carbón como fuente alternativa al gas 

metano proveniente de hidrocarburos 

 Reducción de emisiones de GEI. 

Proyecto 4: Explotación del potencial hidrológico, turístico e industrial de la central hidroeléctrica 

Baleia. Alcance: 

 Formación de un lago de 4 hectáreas. 

 Aumentar el atractivo de los complejos de Straja y Valcan Pass al integrar este objetivo en los 

proyectos de desarrollo de estos complejos turísticos. 

Otros proyectos potenciales: 

1. Capitalización del potencial hidroeléctrico de la piscina en el río Mures, perteneciente a la 

planta térmica Deva, mediante la instalación de micro plantas hidroeléctricas. 

2. Parque fotovoltaico en el lado sur del depósito de cenizas de Bejan que pertenece a la planta 

térmica Deva. 

3. Aprovechamiento del potencial del gradiente térmico de las minas mediante la introducción 

y recirculación de aguas subterráneas. 

4. Estabilización de vertederos de relave mediante la siembra de espino amarillo y la 

construcción de una fábrica para el procesamiento completo de espino amarillo. 
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Proyectos prioritarios en las regiones carboneras de España 

Castilla y León 

La ponencia que comparte Castilla y León con el resto de interesados en la tercera PRCT presenta la 

Mina Escuela de Laciana y la Fundación Santa Bárbara de forma similar a la que se presentó después 

en el Foro Internacional – El futuro de los municipios mineros – Activación de los recursos 

endógenos: aspectos económicos, sociales, ecológicos y paisajísticos, que se desarrolló en Bembibre 

(León) el 19 y 20 de noviembre de 2018, por lo que se explicitará en el apartado en el que se traten 

las buenas prácticas recogidas desde este foro. 

 

Asturias 

Asturias, en la tercera reunión de la PRCT presenta de nuevo los proyectos que ya introdujo en la 

segunda y añade la presentación de un proyecto de dinamización del sector agroalimentario en la 

zona suroeste limítrofe con Castilla y León: 

Algunos proyectos: Alimentación 

 Edificios ya existentes, oficinas, vestuarios. 

 Antigua mina a cielo abierto: “Reguero de los Prados” de Rengos. 

 Industria de transformación alimentaria: en área minera, para 15 personas. 

– Miel: toda la producción de miel vendida para la industria de otras regiones 

– Carne: Carne gourmet precocida o envasada al vacío. 

– Queso: Asturias es la región española con más quesos de denominación de origen: 

tres tipos de quesos artesanos. 

 INVERSIÓN: 1,5-3 M€ 

 

Aragón 

Aragón presenta diversos proyectos en el Grupo de trabajo 2 que pueden ser buenas oportunidades 

en una línea que denomina como CARBON PARA LA BIOECONOMIA que tiene los siguientes objetivos 

principales: 

A. Promover el tránsito de una economía fósil a una bioeconomía. 

B. Uso del carbón para impulsar los flujos de recursos renovables: 

1. Carbón para mejorar el metabolismo del suelo: 

 Carbón => Leonardita => Ácidos húmicos para fertilizantes. 

 SAMCA: Fabricación de 100.000 toneladas anuales de fertilizante mineral de órganos. 

 Samca es la mayor empresa minera española. 

 TÉRVALIS: el fabricante de fertilizantes número uno de Fertinagrois España. División 
de Abastecimiento Agrícola para nutrientes vegetales (fertilizantes). 
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2. El carbón como materia prima para aumentar el valor de los residuos orgánicos: 

 Producción de polímeros de superficie para favorecer la retención de humedad del 
suelo. 

 Matrices de absorción de compuestos xenobióticos. 

 Producción de polímeros para la retención e intercambio de elementos fertilizantes 
evitando la lixiviación y la acumulación de metales pesados. 

 Producción de sustancias prebioticas para suelos. 

 FERTINAGRO BIOTECH (Grupo Térvalis): Carbón - Técnicas de ingeniería genética - 
Obtención de enzimas y proteínas para su uso en diferentes aplicaciones: Farmacia, 
Nutrientes, Mejora de productos 

3. El carbón como materia prima para la producción de combustibles de aviación: 

 Producción de combustibles líquidos. 

 Reducción de la dependencia energética del petróleo. 

 Desarrollo de actividades de alto valor añadido. 

 Ubicación adecuada, disponibilidad de materias primas (carbón y energías 
renovables), conocimiento sobre la combustión, así como la industria química y el 
acceso a la infraestructura en el sector. 

 Aeropuerto de Teruel. El aeropuerto más grande para el mantenimiento, 
estacionamiento y reciclaje de aeronaves en Europa. 

 A través del CIRCE (Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos) 

4. Otros: investigación en biomasa. 

C. Promover una transición de energía 'justa' para la región minera de Aragón 

 

 

 

Proyectos prioritarios en NRW (North Rhine Westphalia / Renania del 
Norte – Westfalia), Alemania 

En la presentación se trata de una zona que comprende localidades de las regiones de Colonia y 

Düsseldorf, ambas pertenecientes a NRW y que denominan como Region Aachen: 

 Districts of Düren, Euskirchen,  

 Heinsberg, Städteregion Aachen 

 City of Mönchengladbach 

 Rhein-Erft-Kreis,  

 Rhein-Kreis Neuss 

Es una zona en la que la minería de lignito dejó de explotarse en los año 70 – 80. 

Presentan diversos proyectos, varios muy similares a los presentados por otros interesados de la 

PRCT.  

Algunos singulares son: 
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LUGAR DEL FUTURO: AERÓDROMO DE INVESTIGACIÓN 

En el aeródromo de Aachen-Merzbrück:  

 Asociación entre RWTH Aachen University, Aachen University de Ciencias Aplicadas y el 

propio aeropuerto 

 Para seguir adelante con la expansión a un aeródromo de investigación. 

 Explorando las posibilidades del vuelo a bajo ruido y el vuelo eléctrico. 

 Desarrollo de “Taxis Aéreos Silenciosos” 

 

LUGAR DEL FUTURO: GREEN BATTERY PARK EUSKIRCHEN 

 Establecimiento de un parque de baterías (battery park) en un área de aproximadamente 

205 ha 

 "Giga factory" para construir vehículos eléctricos y baterías en una sola planta 

 Red de instituciones líderes en investigación de baterías, especialistas calificados y 

proximidad a los mercados en Europa. 

 

LUGAR DEL FUTURO: CAMPUS ALDENHOVEN 

 Localización para el sector automoción con tecnologías punteras. 

 Potente sistema de prueba para la próxima generación de tecnologías en los vehículos. 

 Parcelas de tierra de diversas dimensiones y fácilmente disponibles. 

 Potencial de clientes de 1.24 millones de habitantes y 55.000 empresas comerciales. 
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9. Buenas prácticas recogidas en proyectos Interreg de la UE 

En el marco del programa de proyectos Interreg Europe (https://www.interregeurope.eu/) de la 

Unión Europea, programa de proyectos cuyo objetivo consiste en promover el intercambio y la 

transferencia de conocimiento y buenas prácticas en distintos ámbitos entre las regiones europeas, 

existen diversos proyectos que han recopilado las acciones de éxito llevadas a cabo en otros países 

europeos para la reactivación y dinamización de antiguas comarcas mineras e industriales. Estos dos 

proyectos en concreto recibieron el nombre de RECORE y PROSPECTS. 

En este apartado se recoge un compendio de los ejemplos de buenas prácticas contenidas en estos 

dos proyectos con el fin último de conocer qué se ha realizado en otros países que haya resultado 

exitoso y que pueda servir a la reactivación económica de los territorios de Castilla y León afectados 

por el descenso o la desaparición de la actividad minera. 

A lo largo de las distintas convocatorias que ha habido del programa Interreg han existido otros dos 

proyectos que trataban este tema de buenas prácticas de reactivación de comarcas mineras, 

REREGIONS y RESOURCES, aunque los más completos, mejor estructurados y con participación 

española son los anteriores mencionados RECORE y PROSPECTS por lo que son los utilizados en este 

apartado.  

 

 

9.1. En qué consistió el proyecto RECORE 

RECORE es el acrónimo de Regenerating Europe Coaldfield Regions (Regeneración de las regiones 

mineras en Europa) que fue un proyecto de cooperación interregional cofinanciado por el programa 

europeo Interreg IIIC.  

RECORE se desarrolló entre los años 2004 a 2006 con el objetivo de capitalizar las experiencias en 

materia de reconversión para llevar a cabo la aplicación de políticas de desarrollo que favorezcan a 

estas regiones [regiones mineras de Europa] (RECORE 2006). 

 

 

9.1.2. Estructura de las buenas prácticas en RECORE 

Los ejemplos de buenas prácticas recogidas en este proyecto se organizan en seis líneas: 

 

 

1. Mejora de las 
infraestructura 
en las cuencas 

mineras

2. La 
recalificación de 

las antiguas 
explotaciones 

mineras

3. Valorización 
del patrimonio 

mineras

4. Las 
inversiones 

extranjeras en 
las cuencas 

mineras

5. La promoción 
de las PYMES en 

las cuencas 
mineras

6. El papel 
desempeñado 

por la formación 
continuada en 

las cuencas 
mineras

https://www.interregeurope.eu/
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9.2. En qué consistió el proyecto PROSPECTS 

PROSPECTS es también un proyecto de cooperación interregional incluido en un programa europeo: 

INTERREG IVC (http://www.interreg4c.eu/index.html), que se desarrolló desde marzo de 2010 a 

septiembre de 2012.  

El objetivo de PROSPECTS es mejorar la eficiencia de las políticas regionales en materia de promoción 

de las PYMES y el espíritu empresarial para lograr el crecimiento económico en las antiguas regiones 

mineras e industriales de Europa.  

Se estudiaron varios tipos de políticas locales, incluyendo agrupaciones empresariales (Clusters), 

economía del conocimiento y atractivo de los territorios. De todas formas, la dimensión económica no 

debe dejar en segundo plano los temas sociales. Este enfoque es muy interesante, ya que ha 

favorecido una visión más amplia y profunda de los intercambios, particularmente en la identificación 

de las buenas prácticas que pueden ser transferidas de una región a otra (PROSPECTS 2012) 

 

9.2.1. Estructura de las buenas prácticas en PROSPECTS 

Los ejemplos de buenas prácticas recogidas en este proyecto se estructuran en cuatro temas: 

 

  

A. Ampliación de las 
estructuras de apoyo a 

las empresas en las 
cuencas mineras

1. Creación de empresas: Ayudas 
de financiación

2. Desarrollo de habilidades 
humanas y espíritu emprendedor

•Desarrollo de ideas por 
trabajadores altamente 
cualificados

•Desarrollo de la cultura 
emprendedora

3. Desarrollo de empresas

•Financiación capital riesgo

•Desarrollo del comercio 
internacional

•Apoyo a la tecnología y 
transferencia de conocimientos

•Identificación de instalaciones y 
terrenos disponibles

4. Animación – gobernanza: 
Contrato entre empresas y 
administración pública

5. Apoyo a la innovación científica

•Gestión de la innovación

•Incubadora de empresas 
innovadoras

B. Atractivo de los 
territorios en las 
regiones mineras

1. Mejora del entorno y la calidad 
de vida

•Renovación urbana o proyecto 
de desarrollo

•Desarrollo de zonas verdes de 
calidad

2. Promoción del territorio y 
métodos de publicidad

•Oferta de nuevas herramientas 
de marketing

•Desarrollo de proyectos de 
turismo y promoción del turismo

3. Consolidación de un entorno 
económico y financiero favorable

•Beneficios fiscales

•Preparación y selección de 
instalaciones

•Formación de la mano de obra 
local

•Modelo de desarrollo 
económico sostenible

C. Apoyo a los clústeres 
en las regiones mineras

1. Política de clústeres: 

•Políticas regionales

2. Clústeres temáticos

•Industria metalúrgica

•Industria creativa, digital, 
nuevos medios de comunicación

•Eco-tecnologías y eco-energías

•Nuevos materiales

•Industria del plástico

D. Innovación y 
economía del 
conocimiento

1. Desarrollo de las competencias 
humanas e interés por la 
innovación: 

•Para estudiantes

•Para adultos

2. Investigación para la innovación

•Transferencia de tecnología 
entre empresas y universidades

•Centro de Investigación temático

3. Apoyo económico a la 
innovación: Fondo para la 
innovación

4. Técnicas innovadoras de 
reciclaje

•Reciclaje de residuos

•Valorización del gas

5. Estrategias de innovación

•Plan del clima y esquema eólico

•Estrategia de bajas emisiones de 
carbono

http://www.interreg4c.eu/index.html
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9.3. Ejemplos de buenas prácticas RECORE y PROSPECTS en diversos países 

A continuación se muestran las buenas prácticas que se recopilaron en los proyectos RECORE y 

PROSPECTS en diversos países. 

 

9.3.1. Ejemplos de buenas prácticas RECORE y PROSPECTS en diversos países: Alemania, 
España, Reino Unido y Francia 

 

  País Alemania   

  Región Cuenca del Ruhr Gelsenkirchen 

  RECORE     

1. Mejora de las infraestructura en las 
cuencas mineras 

Colaboración pública - privada que incluye 
agentes económicos y científicos. 
Reestructuración y adecuación para acoger a 
inversores. 
Zona: Ciudad de Dortmund 

  

3. Valorización del patrimonio minero 

Reconversión de la zona minera de Emscher 
gracias a un proyecto de desarrollo sostenible 
que significó reconversión económica, 
ecologista y sostenible. 
Zona: Duisburgo cercana a Dusseldorf 

  

Direcciones de interés http://en.landschaftspark.de/the-park   

4. Las inversiones extranjeras en las 
cuencas mineras 

Reespecialización hacia la energía solar 
Zona: Gelsenkirchen 

  

6. El papel desempeñado por la 
formación continuada en las cuencas 
mineras 

Reinserción de antiguos mineros en otra 
actividad (aeropuerto) mediante formación 
adecuada en la que colaboraron sociedades 
privadas y financiación pública. 
Zona: aeropuerto de Dortmund (Renania del 
Norte-Westfalia) 

  

  PROSPECTS     

A. Ampliación de las estructuras de apoyo a las empresas en las cuencas mineras 

3. Desarrollo de 
empresas 

Financiación 
capital riesgo 

  Creación de una Agencia Business Angels 

B. Atractivo de los territorios en las regiones mineras 

1. Mejora del 
entorno y la calidad 
de vida 

Desarrollo de 
zonas verdes 
de calidad 

  

Parque paisajístico del río Emscher: revalorización de un 
paisaje modelado por las explotaciones mineras de 450 
km2 en un entorno con instalaciones de ocio, red de rutas 
ciclistas, sistema fluvial convertido en río, etc. 
transformando un área que parecía fragmentado, inconexo 
y decadente en el mayor parque regional de Europa. 

      
https://wearethecityheroes.wordpress.com/2013/01/31/ems
cher-park/ 

C. Apoyo a los clústeres en las regiones mineras 

2. Clústeres 
temáticos 

Eco-
tecnologías y 
eco-energías 

  
Consideración del desarrollo de clusters regionales de 
compañías con potencial en innovación como elemento 
importante para el crecimiento económico de la zona. 

D. Innovación y economía del conocimiento 

http://en.landschaftspark.de/the-park
https://wearethecityheroes.wordpress.com/2013/01/31/emscher-park/
https://wearethecityheroes.wordpress.com/2013/01/31/emscher-park/
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1. Desarrollo de las 
competencias 
humanas e interés 
por la innovación 

Para 
estudiantes 

  

Laboratorio de la Energía - Laboratorio de Estudiantes 
(Parque científico de Gelsenkirchen): Energylab. 
Orientación laboral y espacio de experimentación para 
estudiantes de10 a 16 años. Financiado por la Agencia 
Federal Alemana de Empleo, la empresa RWE y otras 
empresas y fundaciones. 

 

 

 

 

  País España   

  Región Asturias, Galicia, Castilla y León, Teruel Asturias 

  RECORE     

2. La recalificación de las antiguas 
explotaciones mineras 

Rehabilitación río. 
Zona: Asturias, río Nalón 

  

3. Valorización del patrimonio minero 
Museos de la minería de Escucha (Teruel) y 
Puertollano (Ciudad Real). 

  

4. Las inversiones extranjeras en las 
cuencas mineras 

Transformación de una antigua explotación minera en 
un parque industrial en la que se instala la empresa 
RIOGLASS, gracias a la colaboración entre sindicatos y 
organismos públicos. 
Zona: Asturias 

  

  PROSPECTS     

A. Ampliación de las estructuras de apoyo a las empresas en las cuencas mineras 

2. Desarrollo de 
habilidades 
humanas y 
espíritu 
emprendedor 

Desarrollo de la cultura 
emprendedora 

  
Formación con el objetivo de desarrollar las 
habilidades y actitudes personales y 
profesionales de tipo emprendedor. 

C. Apoyo a los clústeres en las regiones mineras 

1. Política de 
clústeres 

Políticas Regionales   

Identificación de ocho sectores de los que cinco 
se constituyeron como clúster. Adicionalmente 
surgieron otros seis más promovidos por otros 
sectores. Identificación de entidades adecuadas 
para dirigir los clústeres. Cuatro de estos 
reciben la calificación de excelentes por el 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

D. Innovación y economía del conocimiento 

2. Investigación 
para la 
innovación 

Centro de Investigación 
temático 

  

Centro Europeo de Soft Computing (Mieres): 
pretende ser un punto de encuentro de expertos 
y donde jóvenes investigadores puedan 
desarrollar investigación en soft computing 
(inteligencia informática). 
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  País Reino Unido 

  Región 
Zonas cercanas a grandes ciudades: Liverpool y Cardiff 
Interior del territorio: pequeños pueblos y campo 

Entidad gestora  Nombre Coaldfield Comminities Campaign (CCC): Comité de Comunidades Carboneras 

  RECORE   

1. Mejora de las 
infraestructura en las 
cuencas mineras 

Readaptación de las infraestructuras terrestres puesto que estaban degradadas al ser los canales las principales vías de 
transporte. Importante acierto: construcción de un eje de carreteras para comunicar las regiones mineras del sur de Yorkshire. 
Zona: sur de Gales 

2. La recalificación de 
las antiguas 
explotaciones mineras 

Recalificación del espacio urbano del entorno de la mina Warsop Vale con tremendo deterioro medioambiental. 
Zona: Condado de Nottingham, centro de Inglaterra 

http://www.warsopvale.org/ 

3. Valorización del 
patrimonio minero 

Rehabilitación del entorno con la vista puesta en el turismo a partir del apoyo a su patrimonio minero. Clasificado como 
patrimonio de la UNESCO. Zona: sur de Gales 

http://www.visitblaenavon.co.uk/en/Homepage.aspx 

4. Las inversiones 
extranjeras en las 
cuencas mineras 

Reinserción de los trabajadores de minería y acero en actividades de la industria electrónica gracias a la inversión extranjera 
sobre todo japonesa. Importancia del papel desempeñado por las autoridades locales y las infraestructuras para atraer estas 
inversiones. 
Zona sur de Gales 

http://www.swansea.ac.uk/swcc/  

5. La promoción de las 
PYMES en las cuencas 
mineras 

Se desarrollaron instrumentos para financiar la ampliación de la iniciativa privada a través del British Coal Enterprise que 
actualmente ha desaparecido. Zona: Barnsley (centro de Inglaterra) 

https://www.barnsley.gov.uk/  

6. El papel desempeñado 
por la formación 
continuada en las 
cuencas mineras 

La ciudad de Sunderland renovó las titulaciones para adecuarlas a las políticas de desarrollo y la mejora de las competencias 
necesarias, de acuerdo a la calidad de vida de la región. 

www.sunderland.com 

http://sunderlandcollege.ac.uk/19-plus/ 

  Región 
Condado de Wigan: Inglaterra oeste central, entre Manchester y Liverpool. Cuenca minera Lancashire.  
Dos ciudades: Wigan y Leigh 

  PROSPECTS   

A. Ampliación de las estructuras de apoyo a las empresas en las cuencas mineras 

3. Desarrollo 
de empresas 

Identificación de 
instalaciones y 
terrenos disponibles 

Creación de un servicio buscador inmobiliario para facilitar el proceso de búsqueda de terrenos o locales 
adecuados donde desarrollar sus actividades y establecerse. 

B. Atractivo de los territorios en las regiones mineras 

1. Mejora del 
entorno y la 
calidad de 
vida 

Desarrollo de zonas 
verdes de calidad 

Creación del Parque Regional Greenheart que combina una gran red de paisajes de alta calidad e instalaciones 
recreativas y de ocio para disfrute de residentes y visitantes. En consecuencia se creó empleo en el sector ocio al 
que se accedía a través de un programa de formación específica. Además el proyecto se impulsó con un proceso 
de marketing y la promoción a través de agencias de inversión. 
https://www.wigan.gov.uk/Resident/Leisure/Greenheart/Greenheart.aspx 

C. Apoyo a los clústeres en las regiones mineras 

2. Clústeres 
temáticos 

Industria creativa, 
digital, nuevos 
medios de 
comunicación 

Creación de diversos clusters con el objetivo de mejorar la colaboración entre empresas, potenciar la innovación y 
aumentar la productividad, después de ver gracias a un estudio económico independiente, la baja productividad 
de la región teniendo en cuenta su base teniendo en cuenta su base industrial. El sector cretivo - digital - nuevos 
medios de comunicación se identificó como clave para el desarrollo de la región. 

D. Innovación y economía del conocimiento 

5. Estrategias 
de 
innovación 

Estrategia de bajas 
emisiones de 
carbono 

Elaboración de un estudio que incluye el análisis de las de la economía de reducción de emisiones de carbono y 
cuantificación del nivel empleo, competencias, puestos de trabajo y servicios generados por este tipo de 
economía. 

 

 

 

http://www.warsopvale.org/
http://www.visitblaenavon.co.uk/en/Homepage.aspx
http://www.swansea.ac.uk/swcc/
https://www.barnsley.gov.uk/
http://www.sunderland.com/
http://sunderlandcollege.ac.uk/19-plus/
https://www.wigan.gov.uk/Resident/Leisure/Greenheart/Greenheart.aspx
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  País Francia   

  Región 

Cuenca minera del Nord Pas - de - Calais 
Lorraine: situado a lo largo de la frontera con Alemania 
Cuencas de Centre – Midi: tamaño modesto y aisladas 
salvo Gardame – Marsella (cuenca de Provenza) 

Región Pas-de-Calais: cuatro territorios: 
1. Lens - Lievin 
2. Henin - Carvin 
3. Artois 
4. Audoma - Rois 

Entidad 
gestora  

Nombre ACOM Francia Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais 

  RECORE     

1. Mejora de las infraestructura 
en las cuencas mineras 

Adecuación de las infraestructuras para acoger y 
mantener nuevas actividades internacionales. 
Zona Onnaing 

  

3. Valorización del patrimonio 
minero 

Reconversión de una antigua mina de carbón en un 
espacio de ocio múltiple: deportes sobre hielo, 
espectacular anfiteatro, museo de la minería. 
Zona: Cap'Découverte, cuenca del Albi Carmaux a 100 
km de Toulouse hacia el noreste 

  

http://www.smad-capdecouverte.com/   

4. Las inversiones extranjeras 
en las cuencas mineras 

Implantación de una fábrica de la compañía BEHR 
como resultado de los esfuerzos de prospección de 
industrialización de las hulleras de Lorraine y de los 
agentes públicos. 
Zona: Hambach 

  

5. La promoción de las PYMES 
en las cuencas mineras 

Diversificación de la actividad mediante la creación de 
Call Centers. 
Zona: cuenca de Carmaux 

  

6. El papel desempeñado por la 
formación continuada en las 
cuencas mineras 

Creación de una fuerte institución de formación para 
adultos en Nord - Pas de Calais. 

  

http://www.greta-npdc.fr/greta/grand-hainaut/ 

 
  PROSPECTS     

A. Ampliación de las estructuras de apoyo a las empresas en las cuencas mineras 

1. Creación 
de empresas 

Ayudas de 
financiación 

Financiación proporcionada por plataformas de 
iniciativas locales que ofrecen créditos sin interés a 
personas que quieran crear una empresa  para poder 
completar sus fondos y satisfacer los requisitos que les 
piden los bancos puesto que en Francia los proyectos 
empresariales deben estar financiados en un 30% por 
la persona propietaria del proyecto. 

  

4. Animación 
– Gobernanza 

Contrato entre 
empresas y 
administración 
pública 

  

Contrato y convenio para la revitalización del empleo. El 
contrato es una actuación legal que incluye compromisos 
económicos y financiación para la zona afectada (refuerzo 
del atractivo del territorio, apoyo a la creación de nuevas 
empresas, actividades de formación) entre las 
autoridades locales y el gobierno central. El convenio 
firmado entre la empresa Arc Internacional (que contaba 
con 12.500 trabajadores en 2004) y el Estado Francés 
con compromisos sociales para los trabajadores a causa 
de las obligaciones legales de las compañías que 
emplean a más de 1.000 personas y piensan despedir a 
muchos empleados y ofrece compensación económica 
proporcional al número de despidos para favorecer la 
búsqueda de empleo y compensar a la región la pérdida 
de empleos y el impacto económico. 

  

http://www.greta-npdc.fr/greta/grand-hainaut/
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B. Atractivo de los territorios en las regiones mineras 

2. Promoción 
del territorio 
y métodos de 
publicidad 

Oferta de 
nuevas 
herramientas 
de marketing 

Project Center: proyecto cuyo objetivo es presentar de 
forma atractiva las ventajas competitivas (territorio, 
empresas e infraestructuras) de la región Nord - Pas-
de-Calais con el fin de mejorar la imagen ante 
inversores extranjeros y líderes de opinión para tratar 
de favorecer la implantación de nuevos proyectos 
empresariales que generen empleo. Se sirve de 
herramientas de marketing se han creado películas, 
mapas dinámicos, presentaciones, recolección de 
datos, etc. en varios idiomas. La inversión fue de 2 M€ 
y entre los activos de este proyecto se encuentra una 
página web con extranet de acceso seguro, sala 
multimedia, etc. 

  

  

Desarrollo de 
proyectos de 
turismo y 
promoción del 
turismo 

  

Estudio entre los habitantes de Pas-de-Calais revela 
sentimiento ambivalente respecto a su territorio. Para 
mejorar la idea propia de los habitantes sobre su territorio, 
aumentar su autoestima, atraer visitantes, favorecer el 
intercambio entre personas y potenciar la economía 
mediante el turismo, se pusieron en marcha cuatro 
programas: 
1. Pas-de-Calais el otros paraíso: carteles publicitarios en 
prensa local y página web de turismo para incrementar 
imagen positiva de la región. 2. Greeter: animar a los 
habitantes a acoger a visitantes y ser sus guías durante 
un par de horas para que puedan ver la ciudad desde el 
punto de vista de una persona que vive allí. 3. Da la 
bienvenida al mundo: celebración de la llegada de los 
museos Turner en Kent (Inglaterra) y Louvre-Lens en 
Lens. 4. El gran día: entradas gratuitas a todas las 
atracciones locales para los habitantes. Si estos van a ser 
embajadores de la región deberán conocer su patrimonio. 

C. Apoyo a los clústeres en las regiones mineras 

2. Clústeres 
temáticos 

Eco-
tecnologías y 
eco-energías 

Creación de un clúster de empresas de actividades 
sostenibles para apoyo de este tipo de organizaciones 
con el objetivo de crear un centro especializado que 
estimule la innovación, conectando territorios, 
empresas y laboratorios donde desarrollar acciones 
medioambientalmente competitivas.  
Esta idea surge del deseo de las administraciones 
municipales de Loos-en-Gohelle de transformación de 
una zona minera con actividades no sostenibles en una 
zona con actividades ecológicas - tecnológicas. 

  

  
Industria del 
plástico 

  
Creación de la Asociación de la Industria del Plástico 
centrado en el desarrollo de la fabricación del plástico 
sobre todo para el sector automoción. 

D. Innovación y economía del conocimiento 

3. Apoyo 
económico a 
la innovación 

Fondo para la 
innovación 

Creación de la Fundación Comunitaria para el apoyo de 
la investigación, desarrollo e innovación para 
empresas. 

  

 
  http://www.communaupole-lenslievin.fr/   

5. Estrategias 
de 
innovación 

Plan del clima y 
esquema eólico 

  
Programa para la valorización de la zona de Saint-Omer 
mediante el fomento de las energías renovables y un 
centro de recursos de energías y tecnologías del hábitat. 

 

 

 

  

http://www.communaupole-lenslievin.fr/
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9.3.2. Ejemplos de buenas prácticas RECORE y PROSPECTS en Polonia y República Checa 

 
  País Polonia República Checa 

  Región Silesia 
Región Alta Silesia: Ostrava – Karvina 
NE del país 

Entidad gestora  Nombre Agencia Minera   

  RECORE     

1. Mejora de las infraestructura en 
las cuencas mineras 

Reestructuración de la zona con las siguientes 
prioridades: limpieza del entorno, adeucación de las 
infraestructuras, suministro de agua y tratamiento de 
las aguas residuales. 
Zona: Municipio Jastrzębie-Zdrój Zona Económica 
Especial de Ruptawa 

Rehabilitación antigua explotación minera con el objeto de 
crear un parque industrial. 
Zona Frantisek 

2. La recalificación de las 
antiguas explotaciones mineras 

Renovación del paisaje. Las explotaciones industriales 
abandonadas, las escolleras, las cenizas y las 
inundaciones han deformado el paisaje, y el aire es 
casi irrespirable. 
Zona: distrito industrial de Rybnik, todavía activo. 
Transformación en un espacio de ocio, e implantación 
de actividades diversificadas 
Zona: Mina ANNA en Pszow 

Restauración del parque de la ciudad. 
Zona: Ciudad de Orlava 

3. Valorización del patrimonio 
minero 

Apertura al público de la mina de gema de sal 
clasificada como Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. 
Zona: Ciudad de Bochnia 

Museo Landek dedicado a la minería en una zona 
clasificada Parque Natural Nacional, comprende la 
rehabilitación de los espacios degradados en cuanto al 
medio ambiente y al patrimonio cultural. 
Zona cercana a Ostrava.  

4. Las inversiones extranjeras en 
las cuencas mineras 

Rápida reconstrucción de los edificios e 
infraestructuras para la comunidad facilitó la llegada de 
inversores. 
Zona: polo Warszowice en la zona de Katowice 

Plan de rehabilitación por entes públicos y privados  que da 
lugar a convertir el área en una de las zonas industriales 
más atractivas del país con generación de más de 2000 
empleos directos en compañías como Shimano y Molnlycke 
Health Care, con especial importancia en la transferencia de 
nuevas tecnologías. 
Zona: Ciudad de Karvina (Moravia - Silesia) 

5. La promoción de las PYMES en 
las cuencas mineras 

Implantación de empresas en zonas ZES (Zona 
Económica Especial) que favorecen la inversión. 
Zona de Katowice 

Diversificación de la actividad de las empresas afectadas 
por el declive de la minería. Como ejemplo, la empresa 
familiar ROSH en Orlová. 

6. El papel desempeñado por la 
formación continuada en las 
cuencas mineras 

Desarrollo de un programa de reinserción de antiguos 
trabajadores del sector industrial mediante formación 
profesional teórica y práctica. 
Zona: Silesia 

  

Direcciones de interés 
http://invest.slaskie.pl/index.php?page=home-2 http://www.landekpark.cz/domu 

http://www.katowice.eu 

  

  PROSPECTS     

A. Ampliación de las estructuras de apoyo a las empresas en las cuencas mineras 

3. Desarrollo de 
empresas 

Desarrollo del 
comercio 
internacional 

  

Creación del Centro de Comercio Internacional que ofrece 
un servicio de apoyo a las PYMES en el desarrollo y puesta 
en marcha de operaciones de comercio internacional 
(exportaciones). Es una necesidad que se detectó mediante 
un cuestionario enviado a PYMES. 

  

Apoyo a la 
tecnología y 
transferencia 
de 
conocimientos 

Creación del Centro Regional de Innovación y 
Transferencia de Tecnología por parte de la Agencia 
para la restructuración empresarial de Alta Silesia, que 
desarrolla actividades de innovación y transferencia de 
tecnología con el objetivo de apoyar estas actividades 
a nivel regional, nacional e internacional. 

  

B. Atractivo de los territorios en las regiones mineras 

3. 
Consolidación 
de un entorno 
económico y 
financiero 
favorable 

Beneficios 
fiscales 

Redacción de una ley de exención de impuestos para 
aquellos inversores que comiencen una actividad 
empresarial que incluya un número determinado de 
personas empleadas. El periodo y porcentaje de 
exención depende del montante de la inversión y del 
número de empleos creados. 

  

http://www.landekpark.cz/domu
http://www.katowice.eu/
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Preparación y 
selección de 
instalaciones 

  
Preparación de propiedades industriales adecuadas a 
diferentes actividades que cumplan las condiciones 
necesarias previas para comenzar con la producción. 

C. Apoyo a los clústeres en las regiones mineras 

1. Política de 
Clusters 

Políticas 
Regionales 

Creación de clusters en distintos sectores, que incluyan 
organizaciones científicas y universidades para 
potenciar la cooperación entre redes PYMES, 
entidades de investigación y desarrollo y las 
instituciones para refozar la productividad y la 
capacidad de innovación de las empresas. 

Identificación de agrupaciones industriales para la formación 
de clusters. Creación de clusters y una plataforma que los 
agrupa. 

D. Innovación y economía del conocimiento 

2. Investigación 
para la 
innovación 

Transferencia 
de tecnología 
entre empresas 
y universidades 

Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología de 
la Universidad Tecnológica de Silesia: desarrollar una 
red de cooperación entre la ciencia y las empresas 
para facilitar e intensificar la transferencia de 
tecnologías innovadoras. 

  

 
 
 
 
 

9.3.3. Ejemplos de buenas prácticas RECORE en Rusia 

 
  País Rusia 

  Región Cuenca hullera del Donbass entre Ucrania y Rusia 

  RECORE   

1. Mejora de las infraestructura en las cuencas mineras 
Construcción de una planta de residuos sólidos urbanos. 
Zona: Ciudad de Tula 

3. Valorización del patrimonio minero 
Reconversión de la zona en un complejo turístico y 
deportivo, incluyendo deportes de patinaje. 
Zona: Región de Kemerovo 

4. Las inversiones extranjeras en las cuencas mineras 
Diversificación de la actividad económica mediante la 
implantación de una fábrica de polvo abrasivo.  

5. La promoción de las PYMES en las cuencas mineras Creación de un centro regional de incubación de empresas.  

 
 

 

 

9.3.4. Ejemplos de buenas prácticas PROSPECTS en Bélgica, Hungría y Eslovenia 

  País Bélgica Hungría Eslovenia 

  Región 
Houthalen - Helchteren: zona este del 
país (cerca de Hasselt o Genk (que 
no Gante)) 

Tatabánya: población del 
noroeste en la región del 
Transdanubio Central. A 60 km 
de Budapest 

Región de Zasavska, a 60 km de Liubliana. 
Tres comunas: 
1. Zagorje ob Savi 
2. Hrastnik 
3. Trbovlje 

Direcciones de interés 
http://toerisme.houthalen-
helchteren.be/fr 

  https://www.slovenia.info/es 

  PROSPECTS       

http://toerisme.houthalen-helchteren.be/fr
http://toerisme.houthalen-helchteren.be/fr
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A. Ampliación de las estructuras de apoyo a las empresas en las cuencas mineras 

2. Desarrollo de 
habilidades 
humanas y 
espíritu 
emprendedor 

Desarrollo de 
ideas por 
trabajadores 
altamente 
cualificados 

    

Apoyo a la creación de empresas por parte 
de jóvenes con educación superior mediante 
un programa de tutorización con expertos en 
diversos campos empresariales 
transversales, que proporcionan también los 
primeros contactos con posibles clientes, y 
un vivero de empresas. 

5. Apoyo a la 
innovación 
científica 

Gestión de la 
innovación 

  

Creación de un servicio dentro de 
la Agencia Regional para la 
Innovación en la región 
(organización sin ánimo de lucro), 
que pone en contacto agentes 
innovadores con empresas de 
forma gratuita mediante registro 
previo, para facilita la innovación 
a aquellas pequeñas empresas 
que no pueden acceder a esta 
actividad de forma propia.   

  
Incubadora de 
empresas 
innovadoras 

Campus Cleantech: Creación área 
para el desarrollo de empresas 
relacionadas con las tecnologías 
limpias, energías renovables, 
transporte limpio, reciclaje, etc. en la 
antigua zona minera. 

    

    http://www.greenville.be/en     

    https://registration.livegroup.co.uk/Uploads/Event_529/Downloads/Prospects%20-%20Cleantech%20Campus.pdf 

B. Atractivo de los territorios en las regiones mineras 

1. Mejora del 
entorno y la 
calidad de vida 

Renovación 
urbana o 
proyecto de 
desarrollo 

Plan de desarrollo espacial del 
terreno de la zona minera y del 
centro de la localidad.  

    

3. 
Consolidación 
de un entorno 
económico y 
financiero 
favorable 

Formación de la 
mano de obra 
local 

  

Reforma regional de la FP para 
adaptarla a las necesidades de 
mano de obra local, de acuerdo a 
la estrategia de base obtenida en 
un estudio con más de 150 
empresas locales participantes. 

  

C. Apoyo a los clústeres en las regiones mineras 

2. Clústeres 
temáticos 

Industria 
metalúrgica 

  

Creación de un clúster de 
empresas metalúrgicas de la 
región. 
Existen diversos campos de 
colaboración: 
- Desarrollo de la formación 
profesional para la cualificación 
de la mano de obra; 
- Búsqueda de posibilidades de 
crecimiento en la región para los 
miembros de la asociación; 
- Actividades de I+D entre los 
miembros; 
- Seguimiento de licitaciones (UE 
y nacionales); 
- Gestión de proyectos. 

  

http://www.greenville.be/en
https://registration.livegroup.co.uk/Uploads/Event_529/Downloads/Prospects%20-%20Cleantech%20Campus.pdf
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Eco-tecnologías 
y eco-energías 

Cluster "Residuos en materiales y 
residuos en energía": Desde 1970 en 
esta región se ha desarrollado la 
actividad de gestión de residuos. 
Este aspecto y el cese de la actividad 
minera conllevó que a esta región se 
la considerase como un área sin 
interés. Posteriormente se 
comenzaron a desarrollar por 
diversas compañías acciones 
centradas en el mercado del 
reciclaje. Los grupos de acción local 
evitaron la descarga indiscriminada 
de residuos y la construcción de un 
segundo incinerador. El gobierno 
flamenco introdujo nueva legislación 
en esta materia y creó la Agencia 
Pública de Residuos de Flandes en 
esta zona, que pretende en el marco 
de una de sus políticas (relacionadas 
con el Campus Cleantech) convertir 
los residuos en materia prima. Todo 
esto a contribuido a mejorar la 
imagen del territorio y su atractivo.  

    

  
Nuevos 
materiales 

    

Creación del centro de desarrollo de nuevos 
materiales con el objetivo de estimular la 
investigación y el desarrollo de nuevos 
materiales para generar conocimiento y 
transmitirlo a los socios, así como desarrollar 
nuevas actividades industriales gracias a 
dichos materiales. 

D. Innovación y economía del conocimiento 

1. Desarrollo de 
las 
competencias 
humanas e 
interés por la 
innovación 

Para adultos     

Programa de educación y orientación en 
"Preparación para una edad avanzada 
segura". Objetivos son: mejora de la 
productividad y del rendimiento personal, 
capacitar a las personas para el desarrollo, 
favorecer el aprendizaje y el desarrollo 
cultural, favorecer los cambios en las 
organizaciones y ayudar a los empleados en 
la conciliación entre la vida profesional y la 
personal. 

2. Investigación 
para la 
innovación 

Transferencia de 
tecnología entre 
empresas y 
universidades 

  

Creación de un centro de 
transferencia de tecnología y 
conocimiento entre 
organizaciones universitarias de 
I+D, escuelas, centros de 
enseñanza y organizaciones 
profesionales. 

  

4. Técnicas 
innovadoras de 
reciclaje 

Reciclaje de 
residuos 

Mejora de los antiguos terrenos 
mineros, programa "Cerrar el círculo" 
de valorización de terrenos y 
residuos de la actividad minera 

    

  
Valorización del 
gas 

  

Construcción de unidades 
cogeneradoras que utilizan el gas 
de las antiguas minas en la 
producción de electricidad y 
calefacción. 
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10. Otras buenas prácticas 

En este apartado se incluye la información necesaria para entender en qué consiste el CAC (Captura y 

Almacenamiento de Carbono), buenas prácticas de reconversión a uso turístico de instalaciones 

industriales del carbón y otras distintas buenas prácticas que se basan en la diversificación de 

actividad en regiones carboneras. 

 

 

10.1. Instalaciones de captura y almacenamiento de carbono (CAC) 

La captura, transporte y almacenamiento geológico de CO2 (CAC) es una solución tecnológica que 

recoge de nuestro aire y trata el actual exceso de emisiones de CO2 y otros gases de efecto 

invernadero para su almacenamiento en el subsuelo. En el proceso de captura de CO2 se separa el 

dióxido de carbono (CO2) del resto de gases que se originan durante la combustión en centrales 

térmicas, refinerías de petróleo, fabricación de cemento e industria siderúrgica, fundamentalmente. 

Una vez separado se transporta e inyecta en formaciones geológicas adecuadas y seguras para 

confinarlo durante un tiempo indefinido (FCE 2012). Se intuyen tres fases en este proceso que son 

(FCE 2010): 

1. Captura: se trata de la fase en la que se separa el CO2 contenido en los gases de combustión. 

Existen diversas opciones para la captura del CO2: 

- Postcombustión: el CO2 es separado del resto de gases que se generan en la combustión 

convencional de combustibles fósiles y que contienen mayoritariamente nitrógeno (procedente del 

aire empleado en la combustión) 

- Precombustion, es decir antes de la combustión y después de la gasificación de carbón. Al gasificar 

el combustible con oxígeno se produce gas de síntesis que contiene principalmente CO y H2. El 

hidrógeno (H2) se aprovecha para producir electricidad o se almacena para su uso posterior y el CO2 

se prepara para su transporte y almacenamiento. 

- Oxicombustion: la combustión se realiza con oxígeno en lugar de aire, lo que hace posible que los 

gases estén constituidos casi exclusivamente por CO2 y agua, relativamente sencillo de separar. Este 

proceso permite obtener directamente una corriente concentrada de CO2 que se purifica 

adecuadamente para su transporte y almacenamiento. 

2. Transporte del CO2 capturado hasta el enclave geológico seleccionado para su almacenamiento. 

3. Almacenamiento del CO2 en el subsuelo a través de la corteza terrestre y seguimiento de su 

comportamiento. 
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Captura, almacenamiento y transporte de carbono 
Fuente: Programa de captura de CO2 del Gobierno de España (FCE 2010) 

 

 

En España tenemos actualmente tres proyectos de captura de CO2 (CCOO Industria – FITAG UGT, 

2015): 

Precombustión: Elcogás, en estos momentos con dificultades de continuar en funcionamiento 

según sus accionistas  

Oxicombustión: Ciuden, está en una situación crítica debido a la falta de apoyo. Tiene suspendida 

la actividad relacionada con la investigación en captura de CO2, no concurriendo a los programas 

europeos en los que podría obtenerse financiación.  

Postcombustión: La Pereda, está funcionando con dificultades en sus expectativas por la falta del 

apoyo necesario a esta tecnología. 
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10.2. Fundación Ciudad de la Energía o CIUDEN 

La Fundación Ciudad de la Energía (o CIUDEN) se ubica en la ciudad de Ponferrada, donde la energía 

ha sido clave en la subsistencia de la comarca desde décadas. Nació en el año 2006 como una 

institución dependiente del Gobierno de España que en la actualidad (julio 2018) está adscrita a la 

Secretaría de la Energía del nuevo Ministerio para la Transición Ecológica.  

Entre los miembros del patronato que se encargan de gestionar y representar a la Fundación se 

encuentran aquellas personas que ocupen los puestos de las Secretarías de Estado de Energía, de 

Medio Ambiente, de Investigación, Desarrollo e Innovación y de las Direcciones Generales del Centro 

de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), del Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y de la Oficina española del Cambio Climático lo que da 

una idea de cuáles fueron los fines para los que se creó. 

La Fundación nació para ejecutar programas de I+D+i relacionados con la energía y el medio 

ambiente y para contribuir al desarrollo económico de la comarca de El Bierzo, plasmando esta 

actividad en cuatro objetivos principales que aparecen ya en sus estatutos (FCE 2012): 

- Desarrollo tecnológico en la lucha contra el cambio climático: Promover la investigación y el 

desarrollo tecnológico en materia energética mediante el desarrollo de las tecnologías de captura, 

transporte y almacenamiento geológico de dióxido de carbono. 

- Estudios para la protección del Medio Ambiente: Potenciar los estudios ambientales relacionados 

con la energía y desarrollar y aplicar técnicas de restauración medioambiental. 

- Formación de investigadores: Potenciar la formación de investigadores y técnicos en materia 

energética y ambiental. 

- Museo Nacional de la Energía: Creación, desarrollo y gestión del Museo Nacional de la Energía 

como un espacio de divulgación de la energía, participativo e innovador. 

En la Fundación Ciudad de la Energía se establecieron tres áreas de trabajo: 

1. Tecnologías de captura, transporte y almacenamiento geológico de CO2 

2. Museo Nacional de la Energía  

3. Desarrollo territorial  

 

En el ámbito del “Desarrollo territorial” la Fundación trabajaba en el año 2012 en dos vertientes en 

este área: “Medio ambiente”: restauración de espacios degradados, investigación para desarrollar 

nuevas técnicas de recuperación de suelos y formación a personal local para trabajar en este campo 

que podría convertirse en un nuevo yacimiento de empleo verde, y “Energías renovables”: 

contribución al fomento de medidas de ahorro energético y económico, creando una cultura de 

ahorro y eficiencia energética a escala local.  
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En el ámbito de las “Tecnologías de captura, transporte y almacenamiento de CO2”, la Fundación 

Ciudad de la Energía, lidera uno de los proyectos más destacados a nivel mundial para demostrar la 

viabilidad tecnológica, económica y medioambiental de este tipo de tecnologías en el marco de la 

lucha internacional contra la reducción de emisiones y el calentamiento global (FCE 2012). 

 

Este ámbito se materializa en la Fundación Ciudad de la Energía con dos instalaciones (FCE 2012):  

- Centro de Desarrollo de Tecnologías de captura de CO2 que se ubica en Cubillos del Sil en El Bierzo 

(León) con una superficie industrial de 64.500m2 donde el proceso principal de captura de CO2 se 

basa en la oxicombustión. Instalación singular en el mundo contempla la existencia de dos calderas 

con tecnologías de combustión diferentes, lecho fluido circulante y carbón pulverizado para trabajar 

con dos tipos de carbones. Está dotada con trenes de depuración de gases y sistemas de compresión 

y purificación del CO2 con una concepción para una gran versatilidad funcional. Las calderas pueden 

ser alimentadas tanto con aire como con aire enriquecido en oxígeno que permitirá ensayar captura 

de CO2 con postcombustión consiguiendo cubrir dos de las tres opciones de captura más viables para 

mercado. 

- Centro de Desarrollo Tecnológico de Hontomín ubicado en el término municipal de Hontomín, 

cercano a Burgos, con una superficie de 25.600m2 para desarrollar diversas tecnologías asociadas al 

almacenamiento geológico de CO2. La ubicación de la planta se eligió en función de la geología 

subterránea ya que posee las condiciones necesarias de profundidad, tamaño y propiedades de roca 

almacén y sello para una planta de estas características. En el proyecto inicial, año 2012, se incluían 

la perforación de tres pozos de 1.550m de profundidad, el primero utilizado para la inyección de 

CO2, mientras que el segundo y el tercero servirían para monitorización y muestreo.  

Para complementar la labor del Centro de Hontomín, se construyó la Planta de investigación con CO2 

en suelos, aunque se sitúa en Cubillos del Sil. Consta de 18 celdas de hormigón rellenas con suelos y 

plantas de diferentes localizaciones, incluyendo especies vegetales y microorganismos donde se 

introducen pequeñas cantidades de CO2 a través de tuberías microperforadas situadas entre uno y 

dos metros de profundidad con los objetivos de conocer el efecto del CO2 sobre la vegetación, 

desarrollar herramientas naturales para monitorizar almacenes geológicos de CO2 y valorar la acción 

del CO2 sobre los productos agrícolas. 
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10.3. La Fábrica de Luz. Museo Nacional de la Energía 

El Museo Nacional de la Energía iba a contar, año 2012, con tres sedes: dos antiguas centrales de 

generación eléctrica y un jardín botánico que recrearía el periodo carbonífero. Actualmente solo 

existe uno de estos tres integrantes del proyecto museístico, lo que se denominó como Ene.térmica, 

mejor conocido en la actualidad como La Fábrica de Luz y que consiste en un museo que incluye la 

antigua central térmica de la empresa Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) que fue construida 

entre 1920 y 1930, y donde se cuenta la relación del carbón con la energía desde los puntos de vista 

tecnológico y social: www.lafabricadeluz.org 

Este museo nació como parte de un programa de proyectos completo de la Fundación Ciudad de la 

Energía que incluía el desarrollo territorial, las actividades de I+D+i en tecnología de captura, 

transporte y almacenamiento de CO2, y el proyecto museístico, que se componía de otras dos 

estructuras además de La Fábrica de Luz, con la idea de difusión del conocimiento y avance en dichas 

tecnologías además de la propia de contar la relación del carbón con la energía. Aunque este 

programa no haya sido desarrollado en todos sus proyectos, el museo La Fábrica de Luz se encuentra 

entre las buenas prácticas de transformación de patrimonio industrial abandonado en un proyecto 

museístico reconocidas con el Premio a la Conservación del Patrimonio Cultural en el año 2012 

concedido por la Unión Europea y la ONG Europa Nostra, en reconocimiento por los trabajos de 

rehabilitación de la antigua central térmica y su transformación en museo, la nominación al mejor 

museo europeo del año 2015 en los premios EMYA (European Museum of the Year Award) 

organizado por el Foro Europeo de los Museos o la obtención en 2018 por cuarto año consecutivo del 

Certificado de Excelencia de TripAdvisor otorgado gracias a las opiniones de los visitantes por “la 

intensa labor educativa y didáctica, la interesante programación cultural vinculada al conocimiento y 

divulgación de la ciencia, y el constante esfuerzo en relación a las visitas turísticas” 

(http://lafabricadeluz.org/index.php/es/museo/reconocimientos). Recomendable su visita. 

 

 

Parte superior de la Nave de Calderas antes y después de la restauración 
Fotos: José Hevia y Museo de la Energía  

Fuente: Nuevos usos de un edificio industrial (http://lafabricadeluz.org/index.php/es/33-pieza-del-
mes/60-pieza-del-mes-nuevos-usos-de-un-edificio-industrial) 

http://www.lafabricadeluz.org/
http://lafabricadeluz.org/index.php/es/museo/reconocimientos
http://lafabricadeluz.org/index.php/es/33-pieza-del-mes/60-pieza-del-mes-nuevos-usos-de-un-edificio-industrial
http://lafabricadeluz.org/index.php/es/33-pieza-del-mes/60-pieza-del-mes-nuevos-usos-de-un-edificio-industrial
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Nuevos usos de un edificio industrial 

La antigua central de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) estuvo en funcionamiento entre 
1920 y 1971. Su importancia en las comarcas de El Bierzo y Laciana, y más especialmente en 
Ponferrada, ha sido claramente significativa siendo el aprovechamiento del carbón el principal motor 
económico y social de la zona. 

Su estado de conservación y la rehabilitación de esta instalación para convertirla en museo nos 
ofrece una oportunidad sin precedentes para adentrarnos en la historia del desarrollo industrial en 
un momento crucial, después de la invención de la máquina de vapor y en plena expansión de la 
infraestructura eléctrica que hoy nos resulta cotidiana. 

Un poco de historia  

[…] Desde su cierre en 1971 hasta 2009 cuando comenzó el proyecto de restauración, las 
instalaciones estuvieron en estado de abandono. La intervención se inició en diciembre de 2009 y 
finalizó en abril de 2011. A través de este proyecto de rehabilitación y su museografía se muestran la 
extracción del carbón, el transporte y la transformación en energía eléctrica.  

De central térmica a museo vivo 

La central de la Minero Siderúrgica de Ponferrada supone un ejemplo destacado de recuperación y 
actuación de lo que, sin duda, es una de las joyas del patrimonio industrial español. Su restauración 
se ha planteado para que los edificios y las antiguas maquinarias que contienen, sirvan de nexo 
entre la España industrial de 1930 y el presente. Además se ha realizado un especial esfuerzo para 
que las mismas personas que en el pasado trabajaron y vivieron en estas instalaciones y en la 
comarca, sean ahora los protagonistas que nos acompañen a lo largo de la visita. 

La recuperación y el cuidado de todos aquellos detalles que dotan de personalidad a los espacios, 
como por ejemplo las antiguas luminarias, forman parte del carácter y de la personalidad de la 
central térmica. Y no sólo eso, esta rehabilitación implicaba la creación de un museo en el que contar 
a sus visitantes la historia industrial y minera de El Bierzo y Laciana, el crecimiento social y 
económico de una ciudad como Ponferrada y la historia del último ferrocarril de vapor que estuvo 
activo en Europa. 

Las imágenes, los sonidos, las palabras y los olores han sido recreados de manera fidedigna para 
introducir al visitante en una época anterior. Ejemplo de ello  son la locomotora "La Ponferrada” en 
el Muelle de Carbones, la caldera Babcok Wilcox en la Nave de Calderas y la turbina Brown Boveri en 
la Nave de Turbinas, los cuales esperan adormecidos al visitante y cobran vida mediante la luz, el 
sonido, el humo y el olor trasladando al visitante a otro tiempo. […] 

La recopilación de la información sobre la antigua central de la Minero Siderúrgica de Ponferrada 
llevó a la realización de multitud de entrevistas a personas que trabajaron en la empresa. El personal 
administrativo, los trabajadores del ferrocarril, las mujeres que realizaron diferentes ocupaciones, 
los mineros y los propios trabajadores de la central térmica nos han regalado sus vivencias y sus 
experiencias. Todas ellas han servido para poner en valor y sobre todo para entender, cómo era su 
trabajo y su vida. Esta labor de recuperación de la memoria histórica a través de la palabra y de la 
experiencia es, sin duda, uno de los objetivos más destacados del museo. […] 
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La restauración de los edificios de la antigua central térmica de la Minero Siderúrgica de Ponferrada 
y su transformación en museo es un proyecto en el que se suman la recuperación del patrimonio, el 
respeto a la arquitectura y la recuperación de la memoria y del patrimonio inmaterial. Todo ello ha 
hecho que la antigua central sea una ventana a través de la cual nos asomamos al pasado de la 
forma más real que existe, una labor que ha sido reconocida con diversos premios y distinciones […]. 

 

LA PIEZA DEL MES; Octubre: Nuevos usos de un edificio industrial. Octubre de 2018. 
http://lafabricadeluz.org/index.php/es/33-pieza-del-mes/60-pieza-del-mes-nuevos-usos-de-un-

edificio-industrial 
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10.4. Sustitución de la generación a partir de carbón por generación 
renovable 

Existen numerosos ejemplos de proyectos en los que la generación de electricidad a partir de carbón 

en un determinado sitio industrial ha sido sustituida por generación a partir de fuentes renovables 

tales como energía eólica o energía solar. Un lugar en el que existe una central térmica de carbón 

está preparado para la evacuación de la electricidad generada, dispone de infraestructura adecuada 

para la logística propia de estos proyectos, y cuenta con empresas auxiliares y trabajadores locales 

que pueden adaptarse a la nuevas tecnologías con una actualización en formación adecuada, entre 

otros, por lo que el cambio es una considerable oportunidad.  

 

 

El mix eléctrico de Castilla y León. Consideraciones para un debate. Rafael Ayuste Cupido - Jefe Dpto. 
de Energías Renovables, Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN). Jornada sobre el 

diálogo social de Castilla y León y futuro de la energía. Valladolid 24 Septiembre 2018 

 

Castilla y León es la primera región de España, y una de las primeras de Europa, en generación 

mediante energía eólica. Nuestra región también está bien posicionada frente a España en 

generación mediante tecnología fotovoltaica e hidráulica.  

Como se puede apreciar en la figura anterior la energía renovable que mayor cantidad de empleo 

genera es la biomasa. Después seguirían la eólica y la fotovoltaica que generan un nivel de empleo 

similar al que genera el carbón. 
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Además la biomasa presenta otros beneficios que desde diversos autores se pueden resumir en 

(AVEBIOM, 2012; Dumont J., 2018; Roca Valiente A., 2018): 

- Siempre que se obtenga en el entorno de la central de generación, la biomasa será un 

recurso local por lo que reduce tensiones y conflictos internacionales.  

- Gracias a la biomasa se puede obtener electricidad y también calor. La obtención de energía 

térmica desde biomasa es la base de muchas redes de calor, tal como la de Cuellar, la de la 

Universidad de Valladolid,  la de Soria o la futura de Ponferrada (censo de redes de calor: 

http://www.adhac.es/Priv/propio.php?id=8). 

- Al estar situadas las centrales de generación cerca de los recursos de donde se obtiene la 

biomasa, en nuestra región, recursos agroforestales (madera desde limpiezas y 

aprovechamientos de montes y residuos de cultivos agrícolas de la zona), la biomasa es una 

energía de proximidad. Esta proximidad redunda en la competitividad de las zonas rurales y 

puede ayudar a combatir la despoblación de las mismas. 

- Permite el cambio hacia un modelo de generación distribuida, donde cada localidad o zona 

puede tener su propia central de generación de biomasa que utilice recursos autóctonos y 

que genere empleo en el entorno, consiguiendo un modelo sostenible que podría ayudar a 

repoblar las zonas rurales. 

- Balance neutro de emisiones de CO2: el CO2 emitido en la combustión de la biomasa menos 

el CO2 absorbido cuando la materia orgánica crece es igual a cero. 

- Al ser un recurso renovable, no finito como el carbón, el uranio, el petróleo o el gas natural, 

permite un modelo sostenible y no compromete el futuro de nuestras siguientes 

generaciones. 

- Tecnología renovable de generación gestionable, no como la energía eólica o la solar. 

 

 

10.4.1. Planta de generación de energía eléctrica a partir de biomasa de Cubillos del Sil 

En Castilla y León existen varias plantas de generación de electricidad a partir de biomasa.  

En la primera subasta de instalación de potencia para generación de electricidad desde energías 

renovables que se realizó en enero de 2016, la empresa Forestalia (Fuerzas Energéticas del Sur de 

Europa I, S.L.) se adjudicó 408,5MW eólicos y de biomasa de los cuales 49,9MW ha materializado en 

un proyectos de generación de electricidad mediante biomasa en la población de Cubillos del Sil en la 

provincia de León. 

Sobre los plazos y obligatoriedad de la ejecución de la instalación, lo que establecen las subastas es 

un aval como garantía de que se ejecute la planta en el plazo señalado. En la convocatoria de subasta 

donde fueron adjudicados a Forestalia los MW que se materializan ahora en la planta de Cubillos del 

Sil, se establecía un aval (art. 16) de 20.000 €/MW, por lo que podríamos decir que por 49,9 MW 

resultaría un montante de 998.000€. Este aval sería ejecutado por el Gobierno si la planta no se 

construye en plazo. 
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Por otro lado, esta subasta se ha convocado "[...] para nuevas instalaciones de producción de energía 

eléctrica a partir de biomasa situadas en el sistema eléctrico peninsular y para instalaciones de 

tecnología eólica". Por lo que no se plantea en estas subastas que el fin último sea la generación de 

calor. No obstante, nada impide que la central pueda compartir o vender “calor”, energía térmica, en 

forma de vapor si es que la instalación lo permite, de hecho así está planteado inicialmente en el 

diseño técnico inicial que ha presentado Forestalia, aunque no se ha concretado un proyecto de red 

de calor para uso doméstico y/o industrial que explote este aspecto en la zona.  

Las plantas de generación con biomasa son de las pocas centrales de generación renovable 

gestionables y son una solución muy buena para cuidar el monte y los bosques cuando la biomasa 

que se quema proviene de residuos forestales (restos de poda, maleza, clareos, etc.) y agrícolas, pero 

no así si la biomasa que se quema proviene de cultivos energéticos como pueden ser los chopos, 

plantados y recolectados a los 10-15 años. Una cosa es quemar árboles enteros aprovechables para 

otros usos y otra cosa es quemar residuos forestales. 

Medioambientalmente, además de los efluentes gaseosos y las partículas, se producirán aguas 

concentradas en sales procedentes de la desmineralización del agua del circuito de vapor y se 

producirá evaporación en el agua de refrigeración, aunque Forestalia afirma en diversas acciones de 

difusión del proyecto, tal y como la que realizó en la Jornada del Diálogo Social de Castilla y León 

sobre el futuro de la energía en Valladolid a 24 de septiembre de 2018, que: 

 Emisiones: Planta con las menores emisiones y en el rango de las de mejor eficiencia de las 

instaladas actualmente en Europa 

 Normativa: No solo cumple holgadamente con la normativa actual, sino con las últimas 

recomendaciones de la UE (objetivos a partir de 2020) 

 Tecnología: Pionera en aplicar Sistema Catalítico de Reducción (SCR) para reducción de emisiones 

 Filtración: El filtro de manga consigue evitar:  el 99,95% de las partículas PM10, el 99,65% de las 

partículas PM2,5 

La adjudicataria de Forestalia para la construcción y gestión de la planta ha sido el consorcio formado 

por ACCIONA Industrial, que ya ha construido y gestiona varias plantas de este tipo, e IMASA 

(ACCIONA Industrial e IMASA construirán una planta de biomasa en Cubillos del Sil, León, 

https://www.acciona-industrial.com/es/salaprensa/noticias/2018/julio/ntp-cubillos/). En esta 

noticia, ACCIONA Industrial afirma respecto al nivel de empleo: El proyecto supondrá la creación de 

200 puestos de trabajo durante su construcción, y otros 50 para la fase de operación durante al 

menos 15 años. A estos empleos habrá que sumar casi 300 puestos generados en limpiezas de 

montes, campos y transporte, además de otros servicios derivados de la producción de la biomasa 

como recurso de la planta. 

Tanto la administración pública competente como los agentes sociales, asociaciones para el cuidado 

y protección del medioambiente de la zona y sus habitantes, tendrán que estar vigilantes a que estas 

afirmaciones de respeto del medioambiente, tanto en la operación de la planta como en la obtención 

de la biomasa, y el nivel de empleo mencionado se hagan realidad y que este proyecto se pueda 

replicar en nuestra región sin oposición de ningún grupo de interés.  
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10.4.2. Sustitución del carbón en centrales de generación por biomasa 

Otra variación de esta sustitución de la generación con carbón por generación renovable es la 

actualización directa de la tecnología de las unidades térmicas de carbón por otras que utilicen 

biomasa.  

Es de suponer una difícil viabilidad de este proyecto de cambio de combustible a biomasa en 

centrales que utilizan carbón por el elevado coste que se intuye tiene la actualización de las calderas 

aunque existen empresas energéticas que a pesar de esto han realizado pruebas o han afrontado el 

proyecto. 

 

De megacentral de carbón a 2.600 MW generados con biomasa 

El Grupo Drax ha activado su cuarta unidad generadora de biomasa, logrando con ello que la central 
eléctrica de North Yorkshire (Reino Unido) esté un paso más cerca de alcanzar su objetivo de operar 
plenamente sin carbón. Cada unidad de biomasa de la antigua megacentral de carbón tiene 660 MW 
de potencia, con lo que, como avanzábamos en junio en ER [Revista Energías Renovables], ha 
alcanzado ya los 2.640 MW. 

Después de haber actualizado tres de sus unidades de carbón para utilizar biomasa, Drax presume 
de haberse convertido en el mayor proyecto de descarbonización en Europa. Con las primeras tres 
unidades en funcionamiento, la planta producía ya el 17 por ciento de la electricidad renovable de 
Gran Bretaña. Con la renovación de la cuarta, la compañía podrá alcanzar su objetivo de operar 
plenamente sin carbón antes de 2025, la fecha límite establecida por el gobierno. 

En palabras de Andy Koss, director general de Drax Power, “este es otro hito importante en la 
transformación de la central eléctrica. Extenderá la vida útil de la planta y protegerá los trabajos, a 
la vez que brindará energía más limpia y fiable para millones de hogares y empresas “. 

La planta cuenta con un total de seis unidades, dos de las cuales operarán con gas y las otras cuatro 
ya lo hacen con biomasa (pélets de madera). Para convertir la última unidad de biomasa, el equipo 
del proyecto reutilizó parte de la infraestructura redundante que quedaba de la primera vez que la 
empresa empezó a utilizar biomasa con carbón a gran escala, hace unos ocho años. 

Drax ha invertido alrededor de £ 700 millones (€ 780 millones) en la actualización de las tres 
primeras unidades y la infraestructura asociada de la cadena de suministro para utilizar biomasa 
sostenible en lugar de carbón. El coste de conversión de la cuarta unidad generadora está 
significativamente por debajo del nivel de las reconversiones anteriores, en alrededor de £ 30 
millones (€ 33,5 millones). 

La compañía se prepara ahora para reemplazar las otras unidades restantes por turbinas de gas de 
ciclo combinado, con una capacidad que podría alcanzar los 3.600 MW. Otro de sus objetivos es 
desarrollar 200MW de almacenamiento en batería. 

El proyecto de gas deber superar el examen de la Inspección de Planificación y el visto bueno 
posterior del Secretario de Estado de Energía Empresarial y Estrategia Industrial. Se espera que la 
decisión se dé a conocer en 2019. 
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CRÍTICAS 

La apuesta de Drax y el gobierno británico por el uso masivo de biomasa a escala industrial no está 
libre de críticas. En un reportaje emitido en mayo pasado (The true cost of greeen energy), la cadena 
pública de televisión Channel 4 denunciaba que grandes extensiones de bosques antiguos del estado 
de Virginia (Estados Unidos) se talan para derivar biomasa hacia las fábricas de Enviva, uno de los 
principales exportadores de pélets de madera hacia el Reino Unido, y en concreto hacia las unidades 
de Drax. 

El reportaje también cuestionaba la afirmación de la empresa de que la quema de pélets reduce las 
emisiones de carbono en más del 80 por ciento. Para quemar una cantidad de pélets de madera que 
generara la misma cantidad de electricidad que el carbón, en realidad se produciría 
aproximadamente un ocho por ciento más de carbono, según se destaca en el reportaje, que contó 
con el apoyo del científico Bill Moomaw, uno de los expertos del Panel Intergubernamental sobre 
Cambio Climático de la ONU. 

Más información:  www.drax.com 

De megacentral de carbón a 2.600 MW generados con biomasa. Revista Energías Renovables, 
número 174. Septiembre 2018. (https://www.energias-renovables.com/revistas-energias-

renovables/numero-174-septiembre-2018) 
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10.5. Buenas prácticas recogidas en el Foro Internacional – El futuro de los 
municipios mineros 

Este Foro Internacional – El futuro de los municipios mineros – Activación de los recursos endógenos: 

aspectos económicos, sociales, ecológicos y paisajísticos que se celebró en Bembibre (León) los días 

19 y 20 de noviembre de 2018 fue organizado desde la Fundación Santa María la Real y el ICE con la 

colaboración de los sindicatos UGT y CCOO de Castilla y León, la Fundación Anclaje y Formación y el 

Ayuntamiento de Bembibre. 

Un resumen de algunas de las ponencias de los tres paneles que se desarrollaron en los dos días del 

foro, las más interesantes al objeto de este informe, se incluyen a continuación como ejemplo de 

buenas prácticas de diversificación o reactivación de antiguas comarcas mineras. 

En cuanto a los talleres para trabajo colaborativo, este Grupo de trabajo sectorial de energía de 

CCOO Castilla y León participó en el segundo sobre Agroturismo y recursos endógenos.  

En este taller se dio a conocer diversos aspectos del agroturismo, que es el turismo que se da en las 

zonas rurales, el turismo gastronómico unido al cultural, del que ambos posee enormemente y de 

calidad Castilla y León, y sobre los recursos endógenos.  

Se informó en este taller que se está llevando a cabo una caracterización socioeconómica de las 

zonas mineras de Castilla y León que ayude a la implantación y mejora de las instalaciones de este 

tipo en la zona.  

Tanto desde ICAMCYL (Santiago Cuesta) como desde la Consejería de Agricultura (Daniel Dupuí) se 

puso en valor un proyecto que pretende fomentar el cultivo de la genciana en la comarca de 

Villablino como alternativa a otros productos puesto que la raíz de esta planta tiene aplicaciones 

interesantes a nivel industrial, y ya que esta planta crece de forma silvestre y se recoge de forma 

tradicional en la zona por sus habitantes a través de permisos. El proyecto pretende también 

investigar las condiciones óptimas para el cultivo de la genciana con la idea de que pueda ser 

cultivada y no depender de su crecimiento silvestre.  

La participación de URCACYL en este taller puso de manifiesto la falta del escalón de la 

transformación en las cooperativas agrarias y, finalmente, desde la Consejería de Agricultura se 

valoró muy positivamente las dos Denominaciones de Origen (vino y manzana reineta), dos 

Indicaciones Geográficas Protegidas (Botillo de El Bierzo, Pimiento Asado de El Bierzo) y tres Marcas 

de Garantía (cereza, castaña y pera) que ostenta el sector agroalimentación de El Bierzo. 

 

PANEL 2 – Espacios afectados por actividades extractivas: una visión internacional 

Cómo maximizar usos post‐mineros en espacios afectados por actividades extractivas. D. José 

Francisco Martín, Profesor de la Universidad Complutense de Madrid 

La mayor parte de la superficie terrestre ha sido modelada por la acción de procesos fluviales, 

desarrollando cuencas hidrográficas y redes de drenaje con laderas de los interfluvios que tienen 

perfiles convexo ‐ cóncavos. Con esta idea se han planteado por diversos expertos, cuencas de 
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drenaje como unidades básicas de planificación para la restauración del espacio natural afectado por 

minería, introduciendo una aproximación hidrográfica (cuencas y redes) en las restauraciones 

mineras, que es el origen de las restauraciones geomorfológicas, con el objetivo de: diseñar y 

construir cuencas hidrográficas y redes de drenaje con base científica, que funcionen con un 

equilibrio dinámico, donde los procesos hidrológicos, erosivos y sedimentarios operen en rangos 

similares a los de entornos naturales. Y todo ello sin materiales de obra. 

Restauración geomorfológica (RG) y escenarios post‐mineros 

La  RG maximiza, o como mínimo evita que se limite, el establecimiento de usos del suelo y nuevas 

actividades económicas en los territorios post‐mineros. Así asociados al “medio rural y natural” 

(biodiversidad, bienes y servicios ecosistémicos), tiene los siguientes beneficios: integración en 

espacios naturales, restitución de pastizales productivos, de cultivos tradicionales con funciones 

ecosistémicas, de actividades de ocio natural, y mantenimiento de valores paisajísticos. Esto permite 

el desarrollo de actividades socioeconómicas 

 

Nuevos paisajes, nuevas vidas: EDEN Project y la vida después de la minería en Cornualles – Reino 

Unido. D. Peter Whitbread-Abrutat, Director de Future Terrains (Inglaterra) 

El objetivo de esta presentación es dar a conocer el proyecto Eden en Cornualles, que ha convertido 

una zona degradada por la actividad minera, en una zona con un alto impacto económico a través del 

turismo y la naturaleza. 

Future Terrains: Es una empresa social con la misión de abordar el desafío que plantean la 

degradación del territorio a través de: 

o La mejora en el desempeño ambiental y social reduciendo los impactos y aumentando las 

oportunidades. 

o Promoviendo la restauración paisajística. 

El contexto regional parte de una gran tradición minera, en el que aún la industria extractiva tiene 

cierto peso, siendo la base de la economía local la agricultura y el turismo. El cierre inesperado de las 

minas condujo a unas condiciones tanto ambientales como socioeconómicas severas, que se 

tradujeron en graves impactos económicos para la zona. La minería en Cornualles es Patrimonio de la 

Humanidad tanto por su valor cultural, como singular y es mucho más que un conjunto de minas, 

representa una identidad cultural y de pertenencia. Por este motivo y aprovechando también que 

esta zona es conocida históricamente por sus jardines, se decidió crear el Proyecto Eden pasando de 

una explotación de caolín a un espacio que va más allá de un simple jardín.  

Eden es un espacio que busca conectar a las personas con el espacio natural proporcionando un 

entorno comprometido con la educación ambiental, con el desarrollo sostenible, que se ha 

convertido en motor de regeneración económica, ha proporcionado sinergias a través de distintas 

asociaciones y ha significado un símbolo de cambio muy positivo tanto para la zona como para el 

sector.  
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Algunos datos de lo que ha supuesto este proyecto:  

 Coste total del proyecto 140 millones de libras, financiado tanto con fondos públicos como 

privados 

 Desde el año 2001 aproximadamente lo han visitado 18 millones de personas 

 Se han creado 475 puestos directos a jornada completa y aproximadamente unos 2000 

indirectos 

 Ha aportado 1,7 millones de libras a la economía local, … 

La principal lección aprendida de este proyecto, es que hay vida una vez que la actividad minera 

termina. Además: 

 Los impactos del cierre de la mina pueden durar generaciones y ser muy difíciles de corregir. 

 Las buenas prácticas necesitan anticipación, que tengan una buena planificación, 

financiación, implementación competente y un seguimiento y monitorización.  

 Considerar las viejas minas cerradas como una oportunidad. 

 El contexto minero es crítico: las personas y las comunidades son importantes así como el 

terreno y el agua. 

 Es necesario aplicar el pensamiento a “lo que hay fuera de la mina”. 

 

Refinería de residuos y el carbón generado, un nuevo uso de la tecnología minera. D. Paul Boutsen, 

Director de Transit Lab (Bélgica)  

La empresa Transit Lab cuenta con 30 años de experiencia en procesos de cierre y restructuración de 

sitios mineros o industriales.  

El reto es encontrar una alternativa a los vertederos y a la incineración de residuos que cumpla 

requisitos sostenibles (criterios de ecología a prueba de futuro) y financieros (no más caros que hoy). 

La idea del ponente es que los residuos municipales pueden ser una fuente para el futuro con el 

objetivo final de que cada pieza de basura se pueda reutilizar. 

Afirma que la tecnología para la “refinería de residuos” ya está inventada y es muy similar a la que se 

usa en otras industrias, en particular en la minería de carbón, por lo que en esta nueva oportunidad 

de negocio es preferible trabajar con gente de comunidades mineras porque son personas ya 

formadas en esta actividad y capaces de trabajar en esto. 

 

La percepción de recursos endógenos en la transformación de municipios mineros: casos de 

reutilización adaptativa del patrimonio industrial. D. Karsten Feuch, Gerente de Transform 

Architektur (Alemania) 

Siempre comienzan el trabajo en la reconversión de comarcas mineras con un “Taller de percepción” 

con las propias personas del territorio, en el que trabajan el cambio de visión de la actividad 

industrial finalizada, su patrimonio, su maquinaria, los efectos que ha dejado, etc.  
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Así, por ejemplo, una gigantesca máquina minera (antiguo puente de excavación) se convierte en una 

“instalación para el turismo”, en lugar de desmantelarla, que genera ingresos por las visitas y por su 

adecuación y mantenimiento. 

Esto es transformar en vez de restaurar, con gran valor intangible: reutilización de un resto industrial 

como valioso patrimonio industrial, nuevo orgullo y autoestima de la población minera, un hito 

cultural y social que mejora la imagen de toda la región, una fuente de trabajo nuevo para la 

economía regional y una atracción turística. 

Transformación paisajística y turismo minero con la idea de entender la técnica de la minería y la 

restauración y reforestación, la percepción del paisaje en transformación, vivir el patrimonio 

industrial, y tomar conciencia sobre el tratamiento medioambiental. 

 

 

PANEL 3 – Experiencias emprendedoras en territorios mineros 

El emprendimiento como impulso económico. D. Juan José Villanueva, Presidente de la 'Beca 

Manuel Villanueva' 

Propone el emprendimiento como motor de cambio en las zonas rurales y en las comarcas mineras 

con ayuda de las instituciones pero no solo económica sino en la realización de programas de 

asesoría y captación de proyectos, diferenciando los proyectos gracias a identificar los valores únicos 

que le identifiquen ya que en un mundo globalizado hay un concepto que debe destacarse por 

encima de los demás, la diferenciación. Afirma que en nuestras comarcas mineras contamos con 

valores únicos que nos hacen ideales para la puesta en marcha de proyectos de éxito. 

Insiste además en lanzar el proyecto con una imagen de la marca con visión de venta al exterior, 

socializar el proyecto con el apoyo en redes sociales, buscar acuerdos de comercialización en el 

exterior y un entendimiento de la problemática social al objeto de llegar a la gente (más clientes). 

 

Zloty Stok: caso de éxito de aprovechamiento turístico de una mina inactiva. D. Maciej 

Dziczkowski, Presidente de la Mina de Oro de Złoty Stok (Polonia) y Dña. Małgorzata Dziczkowska, 

Directora Ejecutiva de la Mina de Oro de Złoty Stok (Polonia) 

Este caso de éxito nace de una iniciativa completamente privada, buscando la idea de repercutir 

valor en la ciudad en la que se encuentra esta mina. Comenzaron restaurando edificios y ofreciendo 

ciertas actividades y servicios de forma gratuita con la idea de obtener otros beneficios (dar para 

recibir). Y de esta forma han comprado más activos que abren oportunidades de visita y actividad a la 

mina. En la actualidad, este complejo incluye tres hoteles y cinco restaurantes o bares y da trabajo a 

130 personas convirtiéndose en la empresa más grande de su región. Sin olvidar que a este centro 

turístico acuden cerca de 250.000 personas al año favoreciendo, el crecimiento económico de la 

ciudad. 
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La aplicación de la economía circular en el sector agroalimentario. D. Francisco J. Martínez, 

Gerente del Grupo Apaycachana-6 

La instalación industrial de agroalimentación que presenta el ponente, Nuestra Huertina 

(http://www.nuestrahuertina.com/nosotros/valores-humanos-filosofia) considera la integración en 

la producción de diversos vegetales hortícolas, de la agricultura y la ganadería y de toda la cadena de 

valor del sector agroalimentación (producción, manufacturación, venta), incluyendo una planta de 

cogeneración con los residuos. Estas características les permiten obtener también un mejor compost. 

En este proyecto han generado 70 puestos de trabajo. Ofrecen visitas guiadas por los propios 

trabajadores. Se encuentran en Vidanes, Cistierna (León). 

 

 

Desarrollo de proyectos de I+D aprovechando experiencias e instalaciones mineras. D. Manuel 

Álvarez, Director General de la Fundación Santa Bárbara 

La Fundación Santa Bárbara es un centro de referencia en cuanto a formación en tecnologías 

extractivas, ya que en el año 1989 comenzó su actividad como Mina Escuela para trabajar en temas 

de prevención minera pero que con el paso del tiempo ha ido diversificando su actividad a la energía, 

construcción, emergencias y medio ambiente.  

Cuentan con dos centros: 

 La Escuela Laboral de El Bierzo, situado en Folgoso de la Ribera. 

 La Escuela Laboral de Laciana que están pensando en su restructuración y habilitación  para 

que se convierta en un centro turístico de la zona. 

En temas formativos principalmente realizan actividades en Formación para el Empleo, aunque 

también tienen actividades de formación continua (para empresas e instituciones públicas y privadas, 

y con los cuerpos de emergencia), realizan ensayos específicos y desarrollan proyectos de I+D+i. 

La escuela laboral de El Bierzo, tiene divididas sus actividades en grandes áreas como: 

 Área de construcción subterránea. 

 Área de movimiento de tierras. 

 Área de electromecánica y energías renovables. 

 Área de medioambiente y restauración de minas. 

Cada área está gestionada como “minicentros” que cuentan con las instalaciones, áreas y aulas 

formativas en función de las áreas en las que desarrolla su actividad.  

Desde el año 2008 está en funcionamiento TECFOS  Centro para la formación y el desarrollo de 

aplicaciones tecnológicas en construcción subterránea, desde el que se impulsan actividades de 

formación especializada tanto en construcción subterránea, como en situaciones de emergencia en 

infraestructuras subterráneas y espacios confinados así como actividades de I+D+I. 
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Se ofrece, de esta forma, formación especializada en explosivos, maquinaria y seguridad, 

intervención en incendios en túneles así como avance y sostenimiento en terrenos colapsados, en los 

que se han formado varios colectivos de emergencias entre ellos bomberos, Protección Civil, UME, 

etc., de varias comunidades autónomas. 

A través de Tecfos se han realizado varios proyectos nacionales y europeos, en los que se trabaja 

tanto con institutos tecnológicos, como con universidades y empresas. Algunos de sus proyectos más 

actuales son: 

- Proyecto EXPRO: Predicción y disminución de los efectos de las explosiones de metano para 

mejorar la protección de las infraestructuras mineras y de los equipos críticos. 

- Proyecto TUÑEL: Investigación para la mejora competitiva del ciclo de perforación y voladura 

en minería y obras subterráneas mediante la concepción de nuevas técnicas de ingeniería, 

explosivos, prototipos y herramientas avanzadas.  

- Proyecto ECOVENT: Nuevo sistema de ventilación para túneles en construcción por métodos 

convencionales, eficaz y eficiente energéticamente, minimizando la emisión de 

contaminantes gaseosos y partículas  

- Proyecto SYPHOS: Sistema inteligente de proyección de hormigón en obras subterráneas. 

- Proyecto CONTAREM: entro del Plan de dinamización de municipios mineros de Castilla y 

León están trabajando en un Proyecto de Contador de Energía Térmica no invasivo, junto con 

una empresa de Ponferrada, para desarrollar un contador energético de bajo coste, que 

permita su instalación tanto en vivienda nueva como existente, y que a través de un software 

de monitorización y gestión permita conocer los consumos energéticos térmicos de manera 

individual. Este proyecto aún en desarrollo ya ha dado lugar a un prototipo pendiente de 

patente. 

- Proyecto CEDEREV: Este Proyecto ha permitido a la fundación convertirse en un centro 

demostrador a escala real de aplicación de energías renovables procedentes de la minería 

subterránea (principalmente geotermia de baja entalpía) que permitirá la formación 

especializada del personal implicado tanto en el montaje como en el mantenimiento de este 

tipo de instalaciones. Igualmente permitirá determinar los protocolos de ensayo a efectuar 

en las minas previamente a su cierre, al objeto de evaluar el potencial energético de las 

mismas. 

- Proyecto Fire Control: Va a permitir desarrollar un Centro del Fuego en las instalaciones de la 

FSB. De esta forma se va a dotar a la fundación de la infraestructura adecuada y duradera, 

para realizar ensayos de fuego sin interferir en la normal actividad de la FSB, especialmente 

en las cuestiones relativas a ensayos de resistencia al fuego de Hormigones (Diseño e 

ingeniería, redacción de proyectos, ejecución del centro del fuego, pruebas de validación) 

En el caso de la escuela de Laciana, se está llevando a cabo un proyecto de transformación de la 

instalación minera de la escuela en un centro turístico en materia de minería de carbón, partiendo de 

las siguientes consideraciones: disponer de la primera mina de montaña visitable a nivel turístico, 

accesible para personas de todas las edades, necesita poca reforma ya que las instalaciones 
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existentes están en buen estado y permitirá una visión global de todas las labores mineras y servicios 

auxiliares de una explotación clásica de carbón. 

El objetivo final de este proyecto es valorizar una infraestructura actualmente en desuso, generar 

actividad económica en la zona y desarrollar un punto de atracción de visitantes que complemente a 

otras actividades existentes en el entorno.  

 

Experiencias viables en territorios mineros desde la cooperación en femenino. Dña. María Luisa 

Rodríguez, Gerente de Del Monte de Tabuyo 

La cooperativa de “Del Monte de Tabuyo” está formada por cinco mujeres que desarrollan 

actividades diversas que van desde el cultivo, manufactura y venta de distintos alimentos como setas 

o frambuesas, a su degustación en el restaurante con el que cuenta la empresa desde el 2007. 

Algunas de sus actividades han llegado de la mano de ayudas del CDTI (Centro para el Desarrollo 

Tecnológico Industrial). 

- Instalaciones: 

o Nave de producción de setas. 

o Nave de manufactura. 

o Restaurante. 

o Tienda 

o Sostenibilidad. (Sistema de calefacción, abastecimiento de materias primas, etc.) 

- Trabajo en colaboración: 

o Cooperativa 

o Familiar 

o Otros colectivos: mujeres, discapacitados y jóvenes. 

Actividades potenciales: rutas micológicas guiadas y rutas arqueológicas guiadas.  

Pertenecen a la Unión Leonesa de Cooperativas (https://www.ulecoop.com/) y a la Red de Personas 

Activas por la Economía Social “Cooperactivas” (https://www.cooperactivas.com/). 

 

Pinaster en Brañuelas - Villagaton: Puesta en valor de los recursos. D. Alejandro García, Presidente 

y socio trabajador de Pinaster Servicios Medioambientales S. Coop. 

Pinaster es una cooperativa que dedica su actividad principal a la extracción de la resina y además 

desarrolla el turismo activo, el micoturismo (turismo asociado a la micología), y las rutas vinculadas al 

medio ambiente, con idea de generar una actividad económica desde un punto de vista de 

sostenibilidad ambiental y de apuesta por lo natural y lo ecológico. Han colaborado con la Junta de 

Castilla y León en la organización de un curso de un año de duración para la explotación de la resina, 

procesos básicos, petición de permisos, etc.  
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PANEL 4 - Territorios Rurales Inteligentes y conectividad 

 

Innovación y turismo. D. Miguel Pérez, Secretario Técnico de la Asociación de Municipios del 

Camino de Santiago 

En la Asociación de Municipios del Camino de Santiago han conseguido la colaboración, participación 

y toma de decisiones por unanimidad con idea de activar el desarrollo económico de los municipios 

rurales que pertenecen al Camino de Santiago Francés a pesar de integrar a localidades de diversos 

colores políticos. 

Una de las apuestas que el ponente comentó en su presentación fue el desarrollo de una aplicación 

móvil para gestionar la realización del camino con información de las etapas, recursos, etc. 

La AMCS ha presentado su App Camino en el Foro Internacional de los Municipios Mineros  

https://www.amcsantiago.com/la-amcs-ha-presentado-su-app-camino-en-el-foro-internacional-de-
los-municipios-mineros/ 

 

 

El patrimonio cultural como motor del crecimiento sostenible: proyecto RURITAGE – H2020. Dña. 

Elisa Conticelli, Profesora de la Universidad de Bolonia (Italia) 

Las áreas rurales europeas representan ejemplos sobresalientes de Patrimonio Cultural y Natural 

(Cultural and Natural Heritage - CNH) que no solo deben preservarse sino que también deben 

promoverse como catalizadores de la competitividad económica y el crecimiento sostenible e 

inclusivo. El 46,5% del Valor Agregado Bruto de la UE se crea en áreas intermedias y 

predominantemente rurales. La mayoría de las áreas rurales enfrentan desempleo, desconexión, 

despoblación, marginación o pérdida de diversidad cultural, biológica y paisajística. En la mayoría de 

los casos, el patrimonio cultural tangible e intangible está amenazado. La idea principal de este 

proyecto europeo es demostrar que el CNH puede surgir como un motor del desarrollo sostenible y 

de la competitividad, mediante el reconocimiento de las áreas rurales como "polos de excelencia" en 

la capitalización del patrimonio. 

Objetivos principales del proyecto RURITAGE son: 

- Aumentar el conocimiento sobre prácticas exitosas de regeneración rural lideradas por el 

patrimonio y proporcionar herramientas para replicar estas prácticas. 

- Identificar los recursos financieros necesarios para preservar el patrimonio cultural en áreas 

rurales. 

- Promover el compromiso de las comunidades rurales en los procesos de toma de decisiones. 

- Mejorar la explotación de las estrategias de regeneración basadas en el patrimonio en las 

zonas rurales, asegurando su sostenibilidad a largo plazo.  
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El proyecto RURITAGE tiene diversas características clave: 

- Identifica 6 áreas de innovación sistémica como características principales de esta 

regeneración de un área rural y su desarrollo económico, social y ambiental.  

o Peregrinaje. 

o Producción local y sostenible de alimentos. 

o Migración. 

o Festivales y arte. 

o Resiliencia. 

o Gestión integrada del paisaje. 

- Estructura de la asociación: construida sobre esas áreas. 

- La transferencia del conocimiento y la capacidad de creación del proceso como enfoque para 

alcanzar los objetivos. 

- El ecosistema de recursos, como herramienta para logar la meta.  

Este proyecto además engloba once temas transversales: modelos de negocio y estrategias de 

inversión, gobernanza y marco regulatorio, aspectos legales, innovación tecnológica, innovación 

social, energía y mitigación y del cambio climático, servicios de ecosistemas culturales, bienestar 

mental, estrategias de turismo y marketing, salvaguarda, interpretación y apreciación del patrimonio 

natural y cultural y movilidad y accesibilidad de las zonas.  

A través del análisis de cómo interactúan estas áreas de innovación y los temas transversales en los 

13 modelos seleccionados, se apoyará la replicabilidad e implementación de estas estrategias en seis 

distintas zonas. 

 

En este proyecto participa CARTIF, uno de los centros tecnológicos de Castilla y León. 

RURITAGE: regeneración rural a través de estrategias basadas en el patrimonio 

https://www.cartif.com/proyectos-internacionales/europeos/horizonte2020/item/1331-ruritage-
regeneraci%C3%B3n-rural-a-trav%C3%A9s-de-estrategias-basadas-en-el-patrimonio.html 
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11. Abandono de la minería y reconversión en Silesia y otras regiones 
de Polonia 

Este Grupo de trabajo sectorial de energía de CCOO de Castilla y León eligió la provincia de Silesia 

(situada en la región de Alta Silesia) como lugar para la realización de una visita en el marco de este 

trabajo, por el arraigo y la importancia de la industria minera en su economía a lo largo de la Historia, 

y su proceso de transición y reconversión desde finales del siglo pasado. Además, lo que determinó la 

visita del Grupo de trabajo sectorial de energía fue la presencia de Silesia en la Plataforma de 

Regiones Carboneras en Transición, ejemplo de voluntad de la región por un cambio justo y verde, y 

la celebración en su capital, Katowice, de la Cumbre del Clima de la ONU. 

La provincia de Silesia, cuya capital es Katowice, tiene una superficie de algo más de 12.000 km² y 

una población que sobrepasa los cuatro millones de habitantes. Esta es, por tanto, la zona más 

densamente poblada de toda Polonia. En ella el sector de la minería, además de ser determinante en la 

generación de energía, es uno de los que más empleo genera en la zona y, al igual que en Castilla y 

León, cuenta con gran apoyo sindical y fuerte unión de sus  trabajadores. 

A través de visitas a diferentes símbolos del patrimonio minero, reuniones y grupos de trabajo con 

actores implicados en la reconversión de la zona, este Grupo de trabajo sectorial de energía pudo 

descubrir, durante los días que duró la visita, qué se ha hecho y cómo se está trabajando para 

solventar los mismos problemas que a más de 2.600 kilómetros de distancia se están viviendo en 

Castilla y León. 

 

Silesia en la Plataforma de Regiones Carboneras en Transición 

La provincia de Silesia es una de las cuatro regiones piloto en la Plataforma de Regiones Carboneras 

en Transición, junto a Macedonia Occidental (Grecia), Trencin (Eslovaquia) y Brandeburgo y Sajonia 

(Alemania). Esta plataforma, incluida en el Paquete energía limpia para todos los europeos (de 

noviembre de 2016), nace en la Comisión Europea en diciembre de 2017. 

 

Celebración de la COP24 en Katowice (Silesia) 

El cambio climático es una evidencia que día a 

día trae consigo consecuencias nefastas para 

la población mundial. En ese sentido, revertir 

sus efectos solo puede lograrse con un trabajo 

conjunto y coordinado de todos los actores 

involucrados. 
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El desafío de frenar el cambio climático corre a cargo de la Organización de Naciones Unidas (ONU). 

La CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) celebra 

anualmente una Conferencia de las Partes (COP) para marcar pautas y objetivos a cumplir para frenar 

el calentamiento global. 

En 2018 la sede escogida para celebrar esta Conferencia, la COP24, fue la ciudad de Katowice, capital 

de Silesia, muestra de la voluntad por una transición energética en la región. Con la de este año, el 

gobierno de Polonia ha presidido cuatro conferencias: COP5 (aunque se celebró en Alemania), COP14 

y COP19. 

 

 

11.1. Buenas prácticas de reconversión en Silesia (Polonia)  

En la provincia de Silesia se llevó a cabo un proceso de descarbonización y cierre de minas en los 

últimos años del siglo XX, que cambió por completo el modo de vida de la región, tal cual explicaron 

diversos expertos, de diferentes áreas, al Grupo de trabajo sectorial de energía durante la visita. 

Ejemplo de ello es la situación actual de su capital, Katowice. De los 14 pozos que permanecían 

abiertos hace un par de décadas, tan solo se mantienen activos dos. Esto ha hecho que la ciudad 

haya tenido que dar un giro a su actividad económica. En el resto de la provincia aún se extrae 

carbón de 60 minas, las cuales dan trabajo a unas 85.000 personas. En toda Polonia, la cifra de 

mineros asciende a 170.000. 

Continuando con este adiós a la industria extractiva del carbón, se pretende que para el año 2030 las 

personas empleadas en este sector en la provincia bajen a 20.000 y en 2030 a 10.000 personas, cifras 

que distan bastante de los más de 300.000 mineros en activo que había a finales del siglo pasado. 

 

11.1.1. Principales consecuencias 

La transición en Silesia tras el cierre de la minería es uno de los problemas sobre el que todos los 

actores políticos y sociales de la zona han venido trabajando en los últimos años. Sobre todo, 

después de que la región se viese afectada, principalmente, por los siguientes factores: 

Eliminación de puestos de trabajo 

El sector de la minería fue el motor de Silesia durante décadas, no en vano, 55 de las 167 comunas de 

las que consta la región tienen estatus de mineras. El porcentaje en el global del país es aún mayor; 

el 80% de todas las comunas mineras de Polonia se encontraban en Silesia. 

Con el cierre de la minería se llegaron a perder miles de empleos. No solo en la industria extractiva, 

sino que muchas otras vinculadas al carbón también se vieron afectadas. Esto influyó notablemente 

en la tasa de desempleo, la cual llegó en 2004 a alcanzar su punto más alto: el 16.9%. 
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Descenso demográfico 

La eliminación de puestos de trabajo trajo consigo un importante receso demográfico, debido a la 

emigración de los trabajadores a otras regiones o, incluso, a otros países. La provincia llegó a perder 

un 5% de la población durante ese proceso. 

Deterioro de los terrenos 

Más de 5.9 millones de hectáreas, lo que se corresponde con el 0.5% del área de la región de Silesia, 

se vieron afectadas por el desarrollo de la actividad industrial, principalmente de la minería. 

 

 

11.1.2. Reconversión en Silesia 

Ante los problemas citados en el apartado anterior, el gobierno y los actores sociales de la región se 

reunieron para buscar soluciones a un problema que poco a poco estaba acabando con la “buena 

salud” de la que gozaba la zona hasta ese momento. El Consejo de Ministros de 18 de junio de 1996 

creó la Zona Económica Especial de Katowice (KSSE) con la intención de apoyar y acelerar los 

procesos de reestructuración de las zonas afectadas por el cierre de la minería, así como de crear 

nuevos puestos de trabajo. Esta zona contaba con más de 20 áreas y cubría más de 900 hectáreas de 

inversión libre. 

Sin duda, los expertos con los que el Grupo de trabajo sectorial de energía pudo reunirse destacaron 

a la KSSE como uno de los impulsores de la transición en Silesia. A su vez, señalaron los siguientes 

aspectos, que se desarrollan a continuación, como los principales puntos de trabajo de esta zona 

económica especial: 

 Diversificación de la actividad económica 

 Aprovechamiento de antiguas infraestructuras mineras 

 Uso ocio-cultural de antiguas explotaciones mineras 

 Uso turístico de antiguas explotaciones mineras 

 Infraestructura de comunicaciones 

 Inversiones 

 Investigación y desarrollo 

 Disminución de la tasa de desempleo 

 

11.1.3 Diversificación de la actividad económica  

Desde siempre la industria minera fue la base de la economía de la región, dada la gran variedad de 

recursos minerales que se encuentran en su interior. Sin embargo, con el progresivo deterioro y 

cierre de esta industria, se ha dado paso a nuevos sectores que han vuelto a colocar a la región en los 

puestos altos del ranking económico en Polonia: 

http://www.ksse.com.pl/
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El sector automoción se ha situado como el relevo de la industria del carbón en Silesia. 

Comprometido con el desarrollo sostenible y bajo los estándares de Industria 4.0, el sector 

automotriz silesiano es uno de los más grandes tanto en Europa central como oriental. Este no solo 

está formado por fábricas de automóviles, sino que son numerosas las empresas de producción de 

piezas y otros elementos auxiliares que se han asentado dentro de sus fronteras y que generan unas 

ganancias anuales de más de 140.000 millones de PLN a nivel estatal. 

Ejemplo de crecimiento continuo y reconversión (incluso dentro del propio sector) es el reciente 

anuncio por parte del Grupo PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel y Vauxhall), de una partida de 250 

millones de euros para la producción de motores de gasolina modernos, Turbo Pure Tech, en su 

fábrica de Tychy, que había parado su producción durante cuatro años para instalar los últimos y más 

sofisticados equipos tecnológicos, pasando a tener una capacidad de producción de unos 460.000 

motores al año. La marca Opel, recientemente adquirida por el Grupo PSA, cuenta con una planta de 

montaje de vehículos en Gliwice a 20 km de Katowice. 

El Grupo Fiat Chrysler Automobiles también cuenta con varias fábricas en Polonia entre las que se 

encuentran tres muy cerca de Katowice de su marca de componentes Magneti Marelli. 

 

La tecnología informática (TI) ha sido otro de los sectores que se ha visto fortalecido en los 

últimos años. El incremento de personal cualificado, así como el número creciente de centros 

tecnológicos han sido determinantes para que empresas como IBM se hayan asentado en la región. 

Esta multinacional da empleo a más de 2.000 personas, entre analistas, programadores o 

especialistas de TI. La estadounidense EPAM, líder en la industria de desarrollo de software en la 

región de Europa central y oriental y la alemana Wincor Nixdorf consolidaron también su negocio en 

la zona. La última en añadirse a esta lista fue la australiana Altium, quien recientemente escogió 

Silesia para abrir su primera filial en Polonia. 

 

El turismo es otro de los sectores con más peso en la región. La proximidad de grandes 

centros urbanos favorece el desarrollo de un turismo urbano-industrial (con atractivo carácter 

minero), mientras que los numerosos entornos forestales, los cuales gozan de espacio para la 

práctica de deportes como la vela o el piragüismo (en sus distinguidos lagos o reservas de agua 

artificial), son el lugar perfecto para el desarrollo de un turismo rural o de fin de semana. 

 

La actividad exportadora en Silesia ha dado un salto en los últimos años gracias al impulso 

del Ministerio de Economía de la región. Este, a través del proyecto Centro de Servicios para 

Inversores y Exportadores de Silesia, brinda apoyo a los productores polacos que deseen iniciar o 

desarrollar actividades de exportación. 
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11.1.4. Aprovechamiento de antiguas infraestructuras mineras 

Son muchas las huellas que aún recuerdan el pasado minero en varios puntos de la región, tal y como 

destacaron los diferentes actores sociales y políticos con los que se contactó en la visita. Algunas se 

han convertido en sede de museos, galerías o centros históricos en los que la actividad cultural es 

primordial. Sirvan de ejemplo el Museo Nacional de Silesia, la Mina Guido o la galería Wilson Shaft las 

cuales, tras nuestra propia visita, pasamos a detallar. 

 

11.1.5. Uso ocio-cultural de antiguas explotaciones mineras 

         Museo Nacional de Silesia, en Katowice (muzeumslaskie.pl). El ejemplo por excelencia de la 

reconversión minera de la región de Silesia y el aprovechamiento del antiguo patrimonio minero es el 

Museo Nacional de Silesia. Situado en la antigua mina Katowice, este proyecto surgió con la idea de 

revitalizar las 2.7 hectáreas de instalaciones mineras casi en la misma Katowice, tanto exteriores 

como interiores.  

Es un proyecto encuadrado en la estrategia 

marcada por la región de Silesia para 

promover la ciencia y la cultura (programa de 

Conservación y revitalización del patrimonio 

cultural), por lo que además de fondos 

nacionales (Ministerio de Cultura y Patrimonio 

Nacional de la región de Silesia y la ciudad de 

Katowice) también recibió financiación de la 

Unión Europea y subvenciones de Noruega. 

No es de extrañar que estas amplias y modernas instalaciones, en las que hay exposiciones 

permanentes de arte, historia y cultura de la región y del propio país, hayan sido escogidas como 

lugar de celebración y corazón de la COP24. El Grupo de trabajo sectorial de energía fue testigo del 

“después” de esa cumbre ya que, a nuestra llegada al museo, se estaban recogiendo las instalaciones 

auxiliares que habían servido para albergar las distintas conferencias de la COP24. 

 

Galería Wilson Shaft, en Katowice 

(www.szybwilson.org). Esta es la galería privada más 

grande de Polonia, con un área de exposición de más de 

2.000 m². Antiguamente este espacio correspondía al de 

tres pozos mineros, con sus correspondientes 

instalaciones, que daban trabajo a unas 6.000 personas. 

Alberga actualmente exhibiciones de arte además de 

conciertos, bailes, espectáculos o conferencias.  

  

http://www.szybwilson.org/
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En esta galería en Katowice tuvo lugar la reunión del Grupo de trabajo sectorial de energía con varias 

personalidades de la región que operan en el campo de la reactivación y reconversión de las cuencas 

mineras en Silesia. A destacar distintas personas que, gestionan esta galería de arte, dirigen el 

parque científico-tecnológico de Katowice o participantes de la vida política de la ciudad, todas ellas 

sensibilizadas con el medioambiente y los altos niveles de contaminación del país, que nos 

trasladaron entre otros aspectos, la importancia de una transición justa en Katowice en particular y 

en toda la región de Silesia y resto de Polonia en general. 

 

 

Grupo de trabajo sectorial de energía de CCOO de Castilla y León en la reunión con distintas 

personalidades de la región en la galería Wilson Shaft antigua mina de carbón 

 

 

11.1.6. Uso turístico de antiguas explotaciones mineras 

Silesia cuenta con una ruta de puesta en valor del patrimonio minero e industrial de la región 

(Industrial Monuments Route: https://www.zabytkitechniki.pl/) que incluye todas las instalaciones 

que visitamos tales como la Galería Wilson Shaft, el Museo de Silesia y la Mina Guido. Todos estos 

cuarenta y dos activos que integran la Industrial Monuments Route of Silesia están relacionados con 

la industria minera, metalúrgica, la electricidad o los ferrocarriles. Esta ruta se ha convertido en la 

oferta turística industrial más importante de Polonia y forma parte a su vez de la Ruta Europea de 

Patrimonio Industrial (European Route of Industrial Heritage: https://www.erih.net/). 



 

TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA EN LAS 
REGIONES CARBONERAS DE CASTILLA Y LEÓN 

Grupo de trabajo sector Energía 
CCOO Castilla y León 

 

 124 

Mina Guido, en Zabzre (kopalniaguido.pl). Muy cerca de la capital de la región se encuentra la 

ciudad de Zabzre, donde el Grupo de trabajo sectorial de energía pudo visitar una mina de carbón en 

la que ya no se extrae el mineral, que también  forma parte tanto de la ruta silesiana como europea 

de patrimonio industrial mencionadas (Ver: https://www.zabytkitechniki.pl/en-US/Poi/Pokaz/15656 

y https://www.erih.net/i-want-to-go-there/site/show/Sites/guido-coal-mine/). 

En ella se puede vivir la experiencia de un minero durante más de cuatro horas, en un recorrido en el 

que se es partícipe de las diferentes formas de extracción o transporte, a través de reproducciones 

tanto de personas como de animales y máquinas escenificando la forma de trabajar, vivir, vestir, 

descansar, etc. en la mina desde los inicios de su explotación hasta principios de este siglo, 

sirviéndose además de distintas máquinas que permanecían en la mina a pesar de no estar en 

explotación y que eran activadas y manejadas, para muestra de los visitantes alumbrando la 

evolución de las tecnologías extractivas, gracias un ex minero de la propia mina que actualmente es 

guía del museo (como varios de sus compañeros) y que acompaña y explica al grupo visitante la mina 

durante todo el recorrido. 

La Mina Guido cuenta con una capilla en la que se celebran misas y matrimonios.  

Señalar, además, que la salida se realiza a través de una cafetería y tienda, situada en uno de sus 

niveles más bajos (320 m), donde los visitantes tienen que esperar durante unos minutos en los que 

pueden aprovechar para hacer compras o tomar algo, lo que ayuda a incrementar los ingresos por la 

actividad turística, antes de coger el ascensor hasta la superficie.  

Esta visita no es recomendable para personas con cierta aversión a los espacios cerrados y angostos, 

así nos lo indicaron en la superficie y así pudimos comprobarlo durante la misma. 
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Grupo de trabajo sectorial de energía de CCOO de Castilla y León en la visita a la Mina Guido 

 

 

      Mina Wieliczka. Otro de los modelos más notorios e impresionantes de reconversión del 

antiguo patrimonio minero es el de la mina de sal de Wieliczka (laminadesalwieliczka.es). El Grupo de 

trabajo sectorial de energía pudo visitar esta instalación situada en las cercanías de Cracovia, 

colindante a la región de Silesia, explotada desde el siglo XIII y Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO desde 1978. 

El fin de la extracción de sal gema finalizó en 1996. En la actualidad solo se obtiene sal en la mina 

Wieliczka, por evaporación desde las aguas subterráneas que se extraen para conservación de la 

mina.  

Esta instalación se ha convertido en un extenso museo donde se puede visitar las galerías y ver cómo 

se trabajaba en la extracción de la sal gema a través de dos itinerarios: el turístico y el minero.  

El itinerario turístico, al igual que en la Mina Guido, muestra diferentes escenas de la historia y del 

trabajo en la mina de sal tanto con estatuas de sal realizadas por los propios ex mineros como con 

figuraciones. Algunas de estas escenas son incluso animadas y con grabaciones que cuentan al 

visitante la acción que están representando. También, al igual que en la Mina Guido, la salida de la 

Mina Wieliczka se realiza por un restaurante, cafetería y tienda donde el visitante puede comer, 

tomar algo, descansar o comprar un recuerdo hasta tomar el ascensor que le lleva a la salida.  
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La sensación de agobio no es, en esta ocasión, tanta como en la Mina Guido puesto que las cámaras 

que se visitan y los pasillos son muy amplios, aunque sí es recomendable que las personas con fobia a 

los espacios cerrados tengan en cuenta esta situación. 

 

 

 

Representaciones del trabajo en la mina Wieliczka en las primeras décadas del siglo pasado para 
ilustrar la visita y estatuas representativas de la historia de la mina realizadas por los propios mineros 

 

 

El itinerario minero nace desde un proyecto denominado Nuevas rutas de aventura en la antigua 

Mina de Sal Wieliczka, cofinanciado por la UE dentro del Programa Operativo la Economía 

Innovadora.  

Este itinerario minero da respuesta a las inquietudes de turismo activo de las personas que se 

acercan a la mina, poniendo al visitante en contacto con las labores de funcionamiento de la mina 

como, por ejemplo, labores de conservación, seguridad, extracción, etc. Este itinerario solo se ofrece 

en la actualidad en idioma polaco e inglés. 

Al finalizar el itinerario turístico, el visitante puede encontrar más información sobre el itinerario 

minero en una exposición de carteles que informan sobre sus características. 
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Paneles ilustrativos de las actividades que se realizan en el itinerario minero en la mina Wieliczka 

 

 

Además de los habituales usos turísticos y culturales, en la mina Wieliczka se ha creado un Resort de 

la salud con balneario y zona de tratamiento de enfermedades respiratorias, aprovechando el poder 

terapéutico del clima salino.  

Por otro lado, en una de sus decenas de capillas, la de Santa Kinga, se celebran semanalmente misas, 

además de matrimonios. Tras el acto religioso, la mina también cuenta con amplios salones donde se 

puede disfrutar de los banquetes. 
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11.1.7. Infraestructura de comunicaciones 

En Silesia se ha hecho una apuesta firme por mantener la red ferroviaria de la región. Lo que antaño 

sirvió a la industria, principalmente minera y metalúrgica, es ahora un conjunto de más de 1.9 

millones de kilómetros de vías que mantienen comunicada la región con la mayor parte de Europa, 

tanto a nivel turístico como comercial (existen conexiones directas con Praga, Bratislava, Budapest, 

Berlín, Dresde, Lviv y Kiew). De cara a este último, tiene vital importancia el ancho de vía de la línea 

metalúrgica (LHS). Esta, que finaliza en Katowice, es la única línea de este tipo en toda Polonia y el 

punto más occidental del ferrocarril de vía ancha, el cual ofrece la posibilidad de un intercambio 

directo de mercancías con Ucrania y otros países postsoviéticos. La conexión con el ancho de vía 

estándar permite un rápido transbordo de mercancías. 

 

 

11.1.8. Inversiones 

Ser la región más industrializada y urbanizada de Polonia y contar con un potencial de mercado de 

4.5 millones de personas (el 12% de la población total del país) son dos de los principales puntos que 

hacen a Silesia una región muy atractiva para los nuevos inversores. 

Por otro lado, destaca su situación geográfica, así como la red de infraestructuras de comunicación, 

tanto terrestre como aérea. Por la región pasan las autopistas A4, que conecta el país con las vecinas 

Alemania y Ucrania y la A1 (conocida como la Ruta del ámbar), que conecta el mar Báltico con la 

República Checa. Silesia cuenta con el Aeropuerto Internacional Katowice, situado a escasos 

kilómetros de la capital de la región. 

Estas razones, entre otras, han ayudado a que la Zona Económica Especial de Katowice fuera 

reconocida como la mejor área económica de Europa en el periodo 2015-2017 por FDI Business 

Financial Times y la segunda del mundo en 2015. 

En este momento son 350 las empresas que se han asentado a la zona, aportando un capital de 32 

mil millones de PLN y generando más de 75.000 nuevos puestos en los últimos 15 años. Entre otras, 

se encuentran empresas líderes a nivel mundial como el Grupo PSA, IBM, Delphi Automotive System, 

Roca o el grupo FCA (Fiat Chrysler Automobiles). 

Por industria, la automoción (incluye la fabricación de remolques y semirremolques) es la que más 

inversores ha presentado, un 61.2%, seguido del sector del vidrio con un 5.6%, el metal 5.4%, la 

construcción 4.7%, la alimentación 4.1% y el procesamiento de madera con un 3.5%. Completan el 

sector de la maquinaria con un 3%, el del plástico con un 2.3% y otras áreas, principalmente la de las 

TI, acumulan el 10.1% restante de la inversión. 
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11.1.9. Investigación y desarrollo 

La base del nuevo entorno económico en Silesia fue y sigue siendo la educación, tal cual concluyó 

Jaroslaw Makowski, candidato por la Plataforma Cívica (PO) a la presidencia de Katowice 

(actualmente en la oposición), en el encuentro que el Grupo de trabajo sectorial de energía mantuvo 

con él en la Galería Wilson Shaft en la capital de Silesia. Con más de 30 instituciones de educación 

superior y más de 300 centros de investigación, Silesia acoge cada año a más de 140.000 estudiantes. 

Esto brinda a las empresas acceso permanente a personal cualificado. 

Actualmente se están llevando a cabo importantes proyectos en: 

 

Industria 4.0. La Universidad Tecnológica de Silesia y la Zona Económica Especial de Katowice 

han  trabajado  conjuntamente en  el  Silesian Center of Industry Competence 4.0 (ŚCKP 4.0). 

Ubicado en Gliwice, este programa dará apoyo a pequeñas y medianas empresas en la 

implementación y aplicación de las tecnologías 4.0. 

 

Medicina. Silesia es el segundo territorio en investigación del país en lo relativo a la industria 

médica, por lo que no es de extrañar que allí se encuentre una combinación de los mejores y más 

innovadores equipos médicos y del personal más altamente preparado. 

Dos de los referentes médicos son: el Departamento de Oncología del Hospital de Gliwice Centro- 

Instituto de Oncología Marii Skłodowskiej – Curie, uno de los centros más grandes de Europa 

especializados en el tratamiento y la investigación del cáncer y el Centro de Silesia para 

enfermedades del corazón, situado en Zabzre. En este se llevaron a cabo más de 37.600 operaciones 

de corazón en un periodo de apenas 30 años. 

Remarcando ese carácter innovador en la región, en 2020 se pretende inaugurar el Centro de Silesia 

para el apoyo de ingeniería en medicina y deporte, donde se llevarán a cabo trabajos destinados al 

desarrollo de nuevas tecnologías y dispositivos médicos. Este se implementará dentro del Programa 

Operativo Regional para la región de Silesia 2014- 2020. 

 

Industria química y farmacéutica. En este campo es notoria la aportación del Instituto de 

Inmunología y Terapia Experimental Ludwik Hirszfeld, a través de sus estudios biomédicos y 

biotecnológicos en busca de nuevas sustancias terapéuticas. Esta Institución es un referente incluso 

fuera de las fronteras polacas. 

 

 

  

http://przemysl40.polsl.pl/
http://przemysl40.polsl.pl/
https://www.coi.pl/
https://www.sccs.pl/
https://www.sccs.pl/
https://www.sccs.pl/
https://www.iitd.pan.wroc.pl/en
https://www.iitd.pan.wroc.pl/en
https://www.iitd.pan.wroc.pl/en
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11.1.10. Disminución de la tasa de desempleo 

“Uno de los principales objetivos del gobierno regional era el descenso de la tasa de desempleo”. 

Esta afirmación fue igualmente transmitida por Makowski y por su conciudadano Patryk Białas, 

director del Centro de Innovaciones y Competencias del Parque Científico-Tecnológico Euro- 

Centrum de Katowice y activista participante en la COP24, quien también se reunión con el Grupo de 

trabajo sectorial de energía en la Galería Wilson Shaft deKatowice. 

Gracias al paquete de medidas lanzadas, tanto con ayudas al cierre a la minería (La reforma de la 

minería del carbón en Polonia en 1998 – 2002 o el Programa para la reestructuración de la minería 

del carbón en Polonia en los años 2003-2006) como con incentivos para la reactivación económica 

(creación de la KSSE, entre otras), se consiguió que esta tasa de desempleo fuera descendiendo de 

manera progresiva, tal cual muestra la imagen que aparece a continuación 

(http://www.polskawliczbach.pl): 

 

 

 

Tras haber alcanzado su punto más alto en 2004, con más del 15% de personas en paro, a finales de 

2018 la tasa de desempleo se situaba en torno al 4% en toda la región, lo que supone casi tres puntos 

menos que el global del país, que tiene el 7%. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.polskawliczbach.pl/
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11.2. Reconversión tras cierre minería carbón: Walbrzych (Polonia) 

La visita del Grupo de trabajo sectorial de energía a Polonia incluyó una reunión con varios 

profesores de la universidad pública AGH Universidad de Ciencias y Tecnología Stanisław Staszic 

(Akademia Górniczo-Hutnicza: Universidad de Minería y Metalurgia) en Cracovia. Este centro 

educativo nació en 1913 con idea de ser una academia que formara a ingenieros mineros y 

metalúrgicos. En la actualidad incluye, además, nuevas titulaciones y actividades de investigación y 

colaboración, necesarias para el conveniente desarrollo de la economía de Polonia en distintos 

ámbitos de la ciencia y la tecnología (https://www.agh.edu.pl/).  

Los profesores de los departamentos de Sistemas de Potencia y Protección Medioambiental y de 

Minería y Geoingeniería, compartieron con nosotros diversos ejemplos de buenas prácticas en 

reconstrucción de terrenos mineros y reconversión de la actividad en las zonas afectadas (cierre de 

mina de carbón en Wałbrzych, cierre de las principales minas de azufre de Polonia, etc.), además de 

la nueva política energética de Polonia que incluye una disminución en el uso del carbón en la 

generación de electricidad desde el 80% actual al 60% en el 2030 con ampliación de las fuentes de 

energías renovables y del gas natural desde puerto marítimo y desde Noruega mediante gasoducto, 

entre otras. Esta política trasluce la querencia hacia la independencia energética de Polonia frente al 

gas natural de Rusia y al carbón de otros países vecinos. 

 

 

Grupo de trabajo sectorial de energía de CCOO de Castilla y León con los profesores de la universidad 

pública AGH Universidad de Ciencias y Tecnología Stanisław Staszic (Akademia Górniczo-Hutnicza: 

Universidad de Minería y Metalurgia) en Cracovia 
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La profesora Barbara Tora, del departamento de Minería y Geoingeniería de la Universidad AGH 

enmarcó el caso de la localidad de Walbrzych como un verdadero ejemplo de reconversión tras el 

cierre de la minería de hulla en la comarca.  

 

11.2.1. Características generales 

La localidad de Walbrzych, situada en la región de Silesia Baja, a escasos kilómetros de las fronteras 

con Alemania y República Checa vivió a inicios de los años 90 del siglo pasado el cese obligado de su 

actividad minera. Ese municipio, cuya población rondaba los 140.000 habitantes, llegó a contar con 

20.000 personas que trabajaban en el mundo de la minería. La mitad lo hacía en trabajos que 

directamente tenían que ver con la extracción, y la otra en empresas de trabajos auxiliares. Sin 

embargo, en los años 80 todo este entramado, tras más de 500 años de explotación, se vino abajo. El 

coste de extracción del carbón era tan elevado que resultaba más competitivo el carbón de 

exportación por lo que, un negocio que había dado tanto éxito y vida a la zona (la producción de sus 

tres minas principales: Nowa Ruda, Victoria y Julia/Thorez, llegó a ser de más de 17 toneladas al año), 

estuvo a punto de acabar con ella. 

 

11.2.2. Cierre de minas 

La profesora Tora resumió al Grupo la situación que en esta localidad se había vivido: “En 1990, con 

el cierre de la última de las tres minas empezaron los problemas, los cuales dividimos en técnicos y 

sociales. Los primeros, en mayor o menor medida, se solucionaron rápido. Se rellenaron los pozos y 

se liquidaron las infraestructuras técnicas, sin embargo, el desastre en la sociedad de la zona parecía 

irreparable. Diez años después del cierre de las minas la tasa del paro había subido al 30% (teniendo 

en cuenta que la de otras zonas mineras como la de Katowice, apenas llegaba al 2%). Hubo muchas 

protestas ya que la sociedad no entendía dicho cierre cuando la producción del carbón estaba 

creciendo en muchos países. A algunos mineros (entorno al 25% de los que allí trabajaban) se les 

ofrecieron despidos, en los que recibirían el 65% de su salario durante dos años. En 1998, alrededor 

de 1.000 mineros más recibieron una suma de 10.000 euros pagados en una única vez. Tras esos 

caóticos años, algunos trabajadores llegaron a la edad de jubilación (necesitaban un mínimo de 25 

años trabajados en minería y llegar, al menos, a los 50 años de edad), otros, sin embargo, se vieron 

obligados a emigrar a otras minas del país (en Silesia), a Bélgica, República Checa o a Australia”. 

 

11.2.3. Transición 

La pérdida de la principal actividad económica de la zona encadenó otra serie de problemas: 

aumento del desempleo, disminución del nivel empresarial, deterioro de las infraestructuras, 

contaminación ambiental y un incremento de los problemas sociales relacionados, sobre todo, con la 

pobreza y la exclusión social. 
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Frente a esto, el gobierno autónomo municipal decidió legislar en materia de transición y sacó la Ley 

de 8 de marzo de 1990, sobre revitalización. El objetivo era devolver el esplendor a la región, que 

está situada en un extenso valle de los Sudetes. Sin embargo, no todo salió como se esperaba, pues 

en el periodo de 1995-2000 la región perdió un 13.7% de población, la cual se vio obligada a emigrar 

por la falta de trabajo. 

Entremedias, en 1997 se creó la Zona Económica Especial de Walbrzych (WSEZ) Invest Park, uno de 

los mayores pasos de cara a la revitalización de la zona. Esta estaba formada por 41 subzonas y tenía 

como principal misión la promoción de la inversión y el impulso de    la región mediante el desarrollo 

de infraestructuras y servicios. 

En 2004 comenzó a desarrollarse un Plan de revitalización (en el cual se invirtieron más de 12.5 

millones de euros) que tuvo como máximo exponente la adaptación con fines culturales de la mina 

de carbón “Julia” (Kopalnia Julia), la cual se ha convertido en el Centro de Arte y Ciencia Stara 

Kopalnia, que actualmente forma parte de la Ruta Europea de Patrimonio Industrial. Englobada en 

el Proyecto WF de la antigua mina, la reconversión de este complejo arquitectónico e industrial dio 

empleo a miles de personas, entre ellas antiguos ex mineros. Otros fueron recolocados una vez abierto 

el complejo y actualmente siguen desempeñado sus labores como guías turísticos a lo largo de las 4.5 

hectáreas que albergan sus diferentes instalaciones. El Centro Stara Kopalnia está formado por el 

Museo de Industria y Tecnología, la Galería de Arte Contemporáneo, el Centro de Cerámicas Unikatic, 

un hotel y una cafetería. 

Otra de las joyas de la reconversión de la localidad es el Centro Recreativo Aqua Zdrój. La instalación, 

que fue inaugurada en 2013, cuenta con piscinas, salas de deportes, spa, hotel, restaurante y una 

sala de conferencias con capacidad para más de 100 personas. 

 

 

11.2.4. Situación actual 

Tras más de 20 años de trabajo, la reconversión de la localidad continuó como uno de los principales 

desafíos para el gobierno regional que volvió a legislar en esa materia, esta vez con la Ley de 9 de 

octubre de 2015 sobre revitalización, a partir de la cual han surgido los programas que se están 

llevando a cabo en la actualidad: 

 En el Programa local de Revitalización de la ciudad de Walbrzych para los años 2008-2015 

dos de los principales proyectos, los cuales tenían que ver directamente con la reconversión 

del patrimonio minero y con las infraestructuras utilizadas en el desarrollo de su actividad 

fueron: 

o Renovación y adaptación de edificios industriales para actividades turísticas y 

culturales 

o Reparación y modernización de infraestructura de red, carreteras y pavimentos 

 Actualmente se está llevando a cabo el Programa de revitalización municipal de Wałbrzych 

para 2016-2025. Destacan dos proyectos: 
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o Proyecto “No emigro, estaré aquí” (“NIE EMIGRUJĘ – TU ZOSTAJĘ”). Llevado a cabo 

por la Fundación para el Desarrollo de la Economía Social en asociación con la 

Municipalidad de Wałbrzych y el Centro Regional de Apoyo a Iniciativas Sociales, este 

tiene como finalidad fortalecer la empleabilidad y el autoempleo y mantener una 

actividad social y profesional sostenible, que evite la salida de personas de la región. 

o Proyecto de recuperación del área degradada postindustrial (Obszar zdegradowany 

poprzemyslowy) de la ciudad de Wałbrzych (imagen). 
 

 

11.2.5. Inversiones 

La automoción supone uno de los sectores con más éxito tras el continuo cese de la actividad minera 

en Silesia, por  lo  que  no es de extrañar que una de las últimas inversiones anunciadas para la zona 

económica especial de Walbrzych venga de la mano de Mercedes-Benz. La marca alemana invertirá 

400 millones de PLN para la creación de una fábrica de motores en Jawor, cuyos trabajos de 

construcción empezaron en 2017. Está previsto que 

arranque su actividad este año, empleando a más de 

1.000 personas y creando unos 300 puestos de 

trabajo nuevos. 

El respeto al medioambiente es la premisa principal 

de la entidad, la cual pretende ser un apoyo más de 

la política medioambiental de la localidad de 

Walbrzych. La planta de Jawor será ejemplo de 

fábrica verde ya que su producción estará libre de 

emisiones. Mercedes-Benz abandonará la energía 

obtenida del carbón y obtendrá electricidad y calor 

directamente de fuentes renovables: el viento 

(suministrada por EWG Taczalin Sp, proveniente del parque eólico situado a escasos 12 kilómetros de 

Jawor) y biomasa (pellets). 

A pesar del éxito de Mercedes-Benz en la zona, el Grupo Toyota Nowakowski fue el primero que 

apostó por instalarse en la región. En 1991 abrió su primera planta en Świebodzice. Actualmente 

cuenta con tres factorías más, entre las que se encuentra la de Walbrzych, donde se fabrican 

transmisiones. Su éxito se reconoce, entre otros, con premios como el de Mayor cuota del mercado 

local, recibido en el año 2017. 

De la mano de Toyota llegó a la región la compañía japonesa POLST (Poland Smelting Technologies), 

empresa que fabrica y proporciona aleaciones de aluminio a la industria automotriz. Se estableció en 

Walbrzych en 2002, mientras que la producción en la planta se inició un año después. 

 

http://mercedes-benz-jawor.com.pl/
http://www.toyotawalbrzych.pl/
http://www.polst.com.pl/
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11.3. Cierre de minas de azufre en Polonia 

En relación a la reconversión de otras zonas tras el cierre de sus minas, la profesora Tora expuso al 

Grupo de trabajo sectorial de energía el caso del cierre de las minas de azufre en Tarnobrzeg, 

provincia de Subcarpacia. 

Al margen de la minería del carbón, Polonia también se vio afectada en los 90 por el cierre de su 

minería de azufre. Al cierre de los pozos de Piaseczno y Machow, se unió en 2001 el cierre de 

Jeziorko. Todos ellos situados en la provincia de Subcarpacia. Allí se daba empleo a más de 10.000 

mineros. 

Con más de 90 toneladas de azufre 

obtenidas, las minas se abandonaron 

por la baja rentabilidad del proceso de 

obtención de azufre frente a otros 

métodos. En esta ocasión, no hubo un 

planteamiento de despidos similar a los 

de Walbrzych. Algunos mineros, dado 

que el cierre de la minería estaba 

programado a diez años, llegaron a la 

edad de jubilación, mientras que otros 

tuvieron que desplazarse a trabajar a 

minas cercanas. 

Después de largos años de extracción y, al igual que ocurría con el carbón, el deterioro de los 

terrenos era desgarrador. Es por ello que se trabajó en un programa, que ya dura más de 20 años, 

para darle un nuevo uso a esas zonas dañadas, combinando la liquidación de Piaseczno y Machow 

debido a su cercanía y a la conexión hidrogeológica entre ambas. La actividad elegida fue la 

recultivación de los terrenos degradados y creación de reservorios de agua con fines de ocio y 

deportivos para los habitantes de la zona y para reactivar el propio turismo de la región. Para esta 

recultivación, buena parte de la mano de obra utilizada fue la de ex mineros de las antiguas minas de 

azufre. Símbolo de la nueva economía y ejemplo de una recultivación revalorizada y acertada de la 

zona es la creación de una amplia zona de lagos y parques.  

En Piaseczno el depósito de agua tiene una superficie del aproximadamente 160 ha, longitud de 

costa de 6,6 km, capacidad de 37 millones de m3 y una profundidad máxima de 48 m. Estas aguas 

sulfurosas se pueden utilizar para el tratamiento de enfermedades reumáticas, al igual que en 

diversos balnearios polacos cercanos: Solec-Zdrój o Busko-Zdrój. 

En Machow el depósito de agua tiene más de 450 hectáreas y una longitud de litoral de 10 km 

aproximadamente donde se disponen diversos tipos de vegetación y áreas adyacentes recultivadas. 

Allí se han desarrollado actividades con fines recreativos (playas, campings, embarcadero para yates, 

canoas, aparcamientos e instalaciones de servicios turísticos). 
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11.4. Conclusiones del abandono de la minería y reconversión en Silesia y 
otras regiones de Polonia 

Tras la visita de cuatro días y los contactos y reuniones mantenidos por el Grupo de trabajo sectorial 

de energía con los diferentes actores de la región de Silesia se han obtenido varias conclusiones: 

 

 

11.4.1. Buenos resultados en la reconversión de la región de Silesia 

> Baja tasa de paro. Actualmente, esta se sitúa en Silesia en el 4%, todo un ejemplo para el resto de 

regiones mineras de otros países. 

 

> Voluntad social. Existe una creciente corriente social que aspira a un cambio en el modelo 

energético del país. Más de la mitad de la ciudadanía polaca quiere abandonar la producción 

energética mediante el carbón y más de dos tercios de la población están interesados en invertir en 

energías renovables. Aun así, hay un alto índice de irresponsabilidad por parte de la sociedad polaca 

que está quemando sus residuos domésticos dentro del hogar, sin tener en cuenta las connotaciones 

negativas y la emisión de partículas contaminantes que generan. 

 

> Silesia aprobó una Ley Antismog en el Parlamento Local, convirtiéndose en la segunda región 

polaca en hacerlo. Esto muestra la implicación de los actores políticos de la región, respecto a lo que 

pueda parecer de sus homólogos en el gobierno central. 

 

> Movimiento ecologista y partidos verdes. Hay un constante crecimiento del movimiento 

ecologista, no solo en la provincia de Silesia, sino también en todo el país. Este no pretende exterminar 

el sector de la minería, sino que apuesta por la diversificación y recolocación de sus trabajadores.  

Monika Paca, presidenta de Eko-Art, con la que el Grupo de trabajo sectorial de energía compartió 

reunión en la visita a la Galería Wilson Shaft, indicó que desde hace tres años hay mineros que están 

entrando al Partido Verde. Sin embargo, destacó que aún hay ciudadanos que no son conscientes de 

la evolución lógica que sufrirá la minería; “hay personas que no se dan cuenta que en un plazo de 15 

años la minería no será rentable, de hecho, ahora mismo en Polonia estamos importando el 30% del 

carbón que necesitamos (unas 18.000 toneladas al año). Muchas personas perderán el puesto de 

trabajo de todas maneras, ya que hay grupos inversores que están retirando sus inversiones en 

minería porque no es rentable”. 
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> Crecimiento del sector de la automoción. La industria de la automoción ha experimentado un 

notable aumento en la región en los últimos años. Polonia no solo es un referente en la producción 

de vehículos, sino también de componentes de los mismos. La automoción es la primera industria en 

Polonia por valor de sus exportaciones y la segunda mayor fuente de ingresos del país. 

 

 

11.4.2 Ámbitos que deben mejorarse 

> Transición lenta.  Uno de los principales problemas de la lenta transición energética en Polonia se 

debe a decisiones totalmente políticas. El actual gobierno de Mateusz Morawiecki, del partido Ley y 

Justicia, aún ve el carbón como el oro negro y pone trabas al desarrollo de otras energías renovables, 

tal es el caso de la eólica continental. En este sentido, el activista Patryk Białas consideró, en la reunión 

con el Grupo de trabajo sectorial de energía en Katowice, que la Cumbre del Clima celebrada en 

Katowice había sido una ocasión muy especial para exigir al gobierno un cambio en su política. 

 

> Elevada contaminación atmosférica. En toda Polonia se respira uno de los aires más 

contaminados de Europa (33 de las 50 ciudades con más polución de Europa están allí). Esto 

desemboca en que, a lo largo del año, se contabilicen unos 50.000 fallecidos en el país por temas de 

contaminación y otros tantos caen enfermos por los mismos motivos.  

De hecho, en uno de los días de la visita el Grupo de trabajo sectorial de energía fue testigo de una 

alerta por alta concentración de partículas contaminantes en el aire. Esta situación supone que, en 

Cracovia, los medios de transporte públicos sean gratuitos durante toda la jornada. 

Estos números no han hecho más que despertar en Polonia una masa social que grita “basta” con 

esta situación y que quiere revertir los datos que en los últimos años han tildado al país como la 

“china europea”. 

 

> Educación. En las pequeñas regiones mineras del país existe un problema de educación en cuanto 

a la aceptación de políticas de energías alternativas. En palabras del opositor Makowski, expresadas 

durante la reunión mantenida, no se está desarrollando una educación hacia la transición energética 

justa: “Falta explicarle a la gente que hay opciones después de la minería. Hasta hace unos años la 

mentalidad de la gente era la de trabajar en la mina, si sus abuelos habían sido mineros, sus padres 

también, la lógica era que ellos lo fueran. Nadie preparó a esta gente para pensar en desarrollar otro 

tipo de trabajo que no estuviera relacionado con la minería”. 

No obstante, en los grandes núcleos de población esto no es así. Son varios los expertos, con los que 

el Grupo de trabajo sectorial de energía ha mantenido diversas conversaciones, que coinciden en 

destacar que “los jóvenes ya no quieren trabajar en la minería”. Las escuelas de minas están 
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perdiendo alumnos e, incluso, han tenido que adaptar sus asignaturas, incluyendo temáticas de 

energías renovables.  

Ejemplo de ello es la Universidad de Ciencias y Tecnología AGH, visitada por el Grupo. En sus 

orígenes, en 1913, era una universidad puramente ligada a la minería y a la siderurgia. Hoy, a pesar 

del papel que juegan la minería y las ramas de la ciencia vinculada a ella en Polonia, la universidad ha 

ampliado sus facultades y cubre ahora también campos como las Ciencias humanísticas o la Gestión 

de los Recursos Humanos, entre otros. 

El papel de esta universidad fue clave en la reconstrucción de Polonia tras las guerras. Ahora, AGH se 

enfrenta a otro reto: la reconversión del país a través de una transición energética justa y respetuosa 

con el medio ambiente tras el abandono de la minería. 

En este sentido, destacan las palabras de Walery Goetel, ya fallecido profesor, geólogo y decano de 

la facultad de Minería de la Universidad AGH: “lo que fue destruido por la técnica, tiene que ser 

también reconstruido por la técnica”, defendiendo un equilibrio entre el medioambiente y las 

actividades industriales. Ese es el lema que pretende seguir actualmente la AGH, en una nueva 

política formativa en la que no se pretende liquidar la industria, sino buscar un equilibrio de ésta con 

el medioambiente. Ambas no son incompatibles. 

 

A continuación se encuentra el enlace de esta noticia en nuestra página web  

www.ccoopuntodeobservacionindustrial.es 

https://ccoopuntodeobservacionindustrial.es/blog/2019/01/10/visita-a-la-region-de-silesia-polonia-

del-observatorio-de-energia/ 

 

  

https://ccoopuntodeobservacionindustrial.es/blog/2019/01/10/visita-a-la-region-de-silesia-polonia-del-observatorio-de-energia/
https://ccoopuntodeobservacionindustrial.es/blog/2019/01/10/visita-a-la-region-de-silesia-polonia-del-observatorio-de-energia/
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12. Conclusiones  

Este informe pretende dar a conocer la idea de transición energética en la Unión Europea, exponer el 

fuerte impacto de esta transición en las regiones carboneras de Castilla y León, ilustrar cómo tiene 

que ser la transición justa en el sector energético y revisar qué buenas prácticas se están llevando a 

cabo en otras regiones en el marco de la Plataforma europea de regiones carboneras en transición y 

en otros ámbitos y foros que puedan ser útiles a la  transición energética justa en Castilla y León. 

 

Buena parte de las empresas y sectores industriales podrán adaptarse a este cambio hacia un 

modelo hipocarbónico, no sin un proceso de previsión e inversión en nuevas tecnologías que 

concluya en la disminución de las emisiones contaminantes, la mejora de la eficiencia energética, 

cambios en los hábitos de gestión y una mejora de la competitividad, salvo la minería de carbón de 

Castilla y León que a finales de diciembre de 2018, por los motivos en este informe incluidos, ha 

llegado a la situación de liquidación de empresas y despido de trabajadores, incluso en las minas 

mencionadas como competitivas (minas de interior “Salgueiro” y “La Escondida” y minas a cielo 

abierto “Gran Corta de Fabero” y “Corta Pastora”), y salvo las centrales térmicas de nuestra región a 

las que no se les vaticina mejor destino. La existencia de la minería de carbón en el territorio de 

Castilla y León estaba fuertemente relacionada con la pervivencia de las centrales térmicas de carbón 

situadas en nuestra región y viceversa. 

 

Es imprescindible asegurar que este cierre de la minería del carbón se lleve a cabo de una manera 

medioambientalmente ordenada y sostenible. Y se aconseja prudencia en la toma de decisión de 

cierre irreversible de la minería del carbón en tanto en cuanto si existiera un cambio futuro de 

estrategia energética y se hubieran cerrado las minas, existirían dificultades para revertir tal decisión 

en caso de que se pusiera de manifiesto la necesidad de recurrir a un abastecimiento de carbón 

autóctono. 

 

De la revisión de las buenas prácticas en transición energética mencionadas se percibe que es 

necesario en primer término valorar el trabajo realizado por el sector minero en las comarcas 

carboneras de Castilla y León, de nuestro país y de Europa, en las décadas pasadas para ayudar a las 

personas que viven en estas zonas a afrontar el cambio que tienen que abordar sí o sí.  

 

Castilla y León, y el resto de regiones mineras de España, no tiene la potencia para realizar los 

procesos de transición que se han dado en otros países, como en Alemania en la cuenca del Ruhr o 

en Polonia en la región de Silesia, donde la transición se ha basado en el nacimiento de nuevos 

sectores económicos tales como el de automoción, con elevado nivel de empleo, sector que por otro 

lado en la actualidad también se está viendo afectada por una transición a un modelo hipocarbónico 

del transporte.  
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A lo que se añade que la sustitución de la generación a partir de carbón por generación renovable 

tampoco parece ser la solución a pesar de que las energías renovables crearán mucho empleo pero 

no en los mismos lugares en los que se destruyen puestos de trabajo por el cierre de la minería y de 

las centrales de carbón (véase los conflictos laborales de VESTAS en León y SIEMENS GAMESA en 

Miranda de Ebro) y no en la misma línea que generan empleo los recursos autóctonos anclados al 

territorio como son la industria del carbón. 

 

La Junta de Castilla y León ha desarrollado en este año a través del ICE diversas actividades en 

relación al Plan Tierras Mineras, que ponen en valor la necesidad de tutela en la transición y en la 

diversificación de la actividad económica, muy valorables, que deben continuar en el tiempo puesto 

que tal y como se observa en diversas conclusiones de distintos actores europeos y nacionales 

relacionados con procesos de transición, es necesario mucho tiempo, y estamos hablando de 

décadas, para lograr éxito en los procesos de cambio de estas regiones mineras.  

 

Una vez que ha desaparecido de forma definitiva en diciembre de 2018 la minería del carbón, es 

necesario continuar con planes de apoyo a nuestras comarcas carboneras que eviten el continuo 

despoblamiento de éstas, puesto que en ausencia del sector del carbón existe menor actividad 

económica, y por tanto menor generación de cualquier tipo de rentas para sus habitantes.  

 

También es recomendable que los centros tecnológicos de la región, el ICE, el EREN o los 

instrumentos financieros en Castilla y León, tales como Sodical o Iberaval, organicen la comunicación 

con las instituciones de asesoramiento a proyectos que se han presentado en la Plataforma de 

regiones carboneras en transición, difundan estas buenas prácticas con la replicación de jornadas 

como la del Foro Internacional - El Futuro de los Municipios Mineros e identifiquen a los interesados 

locales tales como asociaciones o cooperativas que puedan ayudar a introducirse en la ciudadanía de 

las comarcas mineras de nuestra región e instalar en la misma esta idea de cambio y diversificación. 

Los actores locales son completamente vitales para el proceso de transición en nuestras regiones 

carboneras. 

 

La gente de estas comarcas mineras tiene que estar en el centro de la transición construyendo un 

futuro para sí mismos desde este patrimonio y con ayuda y colaboración de las instituciones, 

administraciones, sindicatos, agentes económicos y desde la propia UE aunque teniendo en cuenta 

que tendrán que ser ellos mismos en procesos participativos, asociativos, colaborativos y 

cooperativos los que saquen a relucir lo mejor de sí, poniendo en marcha ideas de proyecto que les 

ayuden a diversificar la actividad económica de sus localidades. 
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13. Acciones para la observación 

Entre las distintas posibles actividades a realizar, han sido las siguientes acciones las que se ha 

considerado al objeto de trabajar en la transición energética justa así como documentar e informar 

tanto el estudio anual como la actividad diaria de este grupo de trabajo sectorial.  

 

 

13.1. Asistencia a jornadas y foros técnicos 

Ponencias, foros y congresos a los que se ha asistido. 

 

 

Jornada “Cuenta atrás para la Transición Energética en España”. Madrid, 17 de octubre de 

2017 

En esta jornada que aunque fue celebrada en el año 2017 ha sido muy útil al objeto del trabajo en el 

Grupo sectorial de energía de 2018 se trataron diversos aspectos relacionados con las tecnologías de 

generación eléctrica y el concepto de transición energética.  

Así, el que fuera Secretario de Estado de Energía en ese momento, Daniel Navia, insistió en los 

siguientes aspectos: 

En el concepto de Transición Energética es deseable el equilibrio social y político: 

1. Tiene que ser un camino hacia la sostenibilidad ambiental plasmada en el Acuerdo de París, una 

lucha contra el cambio climático, pero no solo en el ámbito energético, aunque este es el ítem que 

nos ocupa ahora: “Transición Energética tiene que ser hacia la sostenibilidad ambiental y España esto 

lo tiene claro” 

2. Tiene que ser dirigida a mejor situación de bienestar económica, consistente en hacer más con 

menos energía: 

- energía asequible para personas y empresas 

- desarrollo industrial equilibrado 

3. Tiene que ser una transición tecnológica dando paso a una fase de nuevas tecnologías: 

- Generación renovable: disminuye coste   

- Redes inteligentes  
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Conferencia Smart and Green Mining - Proyecto REMIX. Valladolid, 21 de marzo de 2018 

El proyecto Interreg REMIX trata de fomentar la eficiencia de recursos así como la producción 

ambiental y socialmente aceptable de materias primas, incluidas las materias primas críticas. 

El crecimiento y la competitividad de la industria europea están actualmente limitados por el estado 

de desarrollo de estos dos ítems y se han establecido instrumentos de política en toda Europa para 

abordar estos importantes temas. 

Las regiones ricas en recursos minerales tienen un importante papel estratégico en Europa. Se 

necesita la colaboración entre la Comisión Europea (CE) y los responsables políticos regionales para 

desarrollar enfoques complementarios, que impulsarán la competitividad de la UE y estimularán el 

desarrollo sostenible, el crecimiento, el empleo y las nuevas industrias de PYME. 

Los socios del proyecto y las partes interesadas participan en las actividades para compartir 

conocimientos y desarrollar pautas de mejores prácticas. Los resultados se utilizarán para mejorar los 

instrumentos de política en cada región. Además, el proyecto forma una plataforma de inversión y 

un clúster de minería interregional inteligente y verde que respalda la modernización industrial.  

Entre los objetivos del proyecto REMIX se encuentra: 

- La concienciación ciudadana de la necesidad de la minería. 

- El conocimiento de las mejores prácticas de los países socios. 

- La elaboración de una estrategia conjunta de innovación y desarrollo sostenible a las 

explotaciones mineras. 

Con idea, entre otras, de dar acceso a las minas actualmente en explotación a la innovación y a la 

sostenibilidad. 

En la jornada que tuvo lugar el 21 de marzo se daba lugar una de las varias reuniones de los socios 

del proyecto con intercambio de conocimiento y visitas y una de las dos conferencias de minería que 

incluye el proyecto. 

En la conferencia, en la que participó el Director General de Energía y Minas de Castilla y León, 

Ricardo González Mantero, se presentó la Estrategia de Recursos Minerales de Castilla y León 

recientemente aprobada. Se desplegaron los valores de Castilla y León en el pasado año en minería 

con 314M€ de volumen de negocio, y 4.000 personas empleadas, donde aproximadamente un 70% 

son productos de cantera, un 15% roca ornamental, 3% minería industrial, 2% minería energética y 

0’2% minería metálica y 26 explotaciones de aguas termales y minerales. 

Una de las ultimas ponentes comentó el inicio de un proyecto Horizon 2020 denominado MIREU 

MINING que pondrá en valor la importancia de la minería en nuestra vidas y en muchos de los 

productos que usamos la sociedad puesto que en los últimos tiempos la ciudadanía ha perdido la 

confianza en la minería. Estos aspectos guardan relación con los objetivos mencionados del proyecto 

REMIX. 

 

 



 

TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA EN LAS 
REGIONES CARBONERAS DE CASTILLA Y LEÓN 

Grupo de Trabajo Energía 
CCOO Castilla y León 

 

 143 

Jornada Proyecto INTENSSS-PA. Valladolid, 24 de abril de 2018 

En el marco del proyecto europeo INTENSSS-PA (A Systematic Approach for Inspiring & Training 

Energy – Spatial – Socioeconomic Sustainability to Public Authorities), del programa europeo de 

proyectos HORIZON 2020, que tiene como socios, entre otros, a la Consejería de Fomento y Medio 

Ambiente de la Junta de Castilla y León y al Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de 

Valladolid, se propuso esta sesión con el objeto de complementar la visión global sobre estrategias 

de planificación urbanística, con aspectos de financiación y modelos alternativos que permitan 

identificar mecanismos y recursos para hacer viables los proyectos urbanos que usen energías 

renovables e impulsen la Economía Circular, así como suscitar el debate entre los miembros 

asistentes y otros organismos y empresas con experiencia e interés en este campo. 

Este Grupo de trabajo sectorial de energía de CCOO Castilla y León participó en esta jornada a 

petición de EnergÉtica S. Coop. que no podía asistir. EnergÉtica es una cooperativa de 

comercialización y producción de energía eléctrica 100% renovable que adquirió en marzo de 2016 

casi el 20% de la propiedad de una central hidroeléctrica situada cerca de Peñafiel, construida en los 

años 40 llamada Valteina con 2 turbinas de 0,5 MW de potencia, que recibe el agua desde su canal, 

compartido con los regantes de la zona, desde el río Duratón. La función del Grupo de trabajo 

sectorial de energía de CCOO Castilla y León fue difundir la manera en la que esta cooperativa a 

través de la apertura de aportaciones voluntarias al capital social de la cooperativa consiguió un 

montante de dinero suficiente (150.000€) en solo dos semanas para comprar el mencionado 20% de 

esta central. Esta forma de financiación de proyectos solo se puede dar en cooperativas. Estas 

aportaciones voluntarias al capital social se remuneran anualmente con un interés del 1,5% tal y 

como establecieron los socios de la cooperativa (todos los socios, no solo los que hicieron 

aportaciones voluntarias) en una asamblea general extraordinaria el 20 de febrero de 2016 

(https://energeticacoop.es/i-asamblea-general-extraordinaria-el-dia-20-en-valladolid/) previa a la 

apertura de aportaciones donde además de esta cifra se decidieron de forma asamblearia otros 

parámetros de la financiación del proyecto. Más información en:  

https://energeticacoop.es/campana-de-aportaciones-voluntarias-al-capital-social-para-inversion-en-

energia-renovable-del-9-al-23-de-marzo/. 

En la jornada, esta intervención despertó el interés de algunos de los participantes que propusieron 

que este tipo de cooperativas ciudadanas con anclaje local pudieran adquirir y gestionar otros 

proyectos de generación de energía eléctrica actualmente abandonadas o en desuso en nuestra 

región. 
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Jornada sobre transición energética y justa. Madrid, 10 de julio de 2018 

La inauguración fue por parte de Teresa Ribera Rodríguez, actual Ministra de Transición Ecológica. 

Comentó que la nueva Ley de cambio climático y transición energética que está actualmente 

redactándose incluirá un anexo sobre Transición Justa (TJ). 

Diferentes actores de la escena energética de nuestro país fueron haciendo las siguientes 

intervenciones: 

La perspectiva de la transición energética en España. Jorge Aragón Economista y director de 

Investigaciones de la Fundación 1º de Mayo, es director de la revista Gaceta sindical: reflexión y 

debate de Comisiones Obreras (CCOO) y consejero económico y social de España. 

Jorge Aragón formó parte del Comité de Expertos que el anterior gobierno (julio 2017) aprobó como 

grupo de expertos energéticos y económicos formado por catorce miembros (entre Gobierno, grupos 

parlamentarios y agentes sociales). 

Nos habló de aspectos importantes que habían sido comentados en el Comité de Expertos y que se 

incluyeron en el informe, tales como: 

- Descarbornizar la economía implica un aumento del uso de la energía eléctrica es decir un aumento 

del uso de la electricidad como energía esto es una electrificación de sectores tales como la 

movilidad (transporte) o la eficiencia energética (rehabilitación energética de edificios). 

- Necesidad del desarrollo de: baterías, CAC y de la generación de energía eléctrica termoeléctrica. 

- Es importante para el incremento de las inversiones en el sector de la energía emitir las señales 

adecuadas y tenemos que actuar ya incluso para conseguir los objetivos a LP. 

Recordar que en España no hay empresas energéticas con participación pública por lo que es muy 

complicado incidir en las decisiones que se toman sobre cierre de centrales o distintas líneas de 

negocio.  

Desde el Gobierno anterior no se consideró la posibilidad de que el informe propusiera un cambio en 

el modelo de mercado mayorista eléctrico español (muy similar al de países vecinos) del cual Jorge 

nos explicó algunos aspectos negativos (Ver informe Grupo de trabajo sectorial de Energía de 2017) y 

con el que estaba de acuerdo con otros integrantes del grupo de expertos en que no es adecuado 

para el mix de tecnologías que tenemos en el país, puesto que, y parafraseando a un compañero 

suyo del comité: “es un mercado en el que se paga precio de caballa por merluza, es decir que hay un 

solo precio para todo tipo de pescado y esto no puede ser así”. 

El ponente insistió en que si queremos una Transición Energética Justa es necesario: 

- Desarrollar política estratégica de I+D+i 

- Desarrollar política estratégica energética 

Otros aspectos que mencionó que sería interesante cambiar: 
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- Realizar subastas de promociones de proyectos de generación renovable de energía eléctrica por 

tecnologías (proyectos para biomasa, para eólica, para fotovoltaica, etc.) y no desde la neutralidad 

tecnológica tal y como están establecidas ahora. 

- Llevar ciertos peajes, que ahora solo pagan los consumidores eléctricos en la factura y no debería 

ser así puesto que tendrían que pagarlos todos los consumidores energéticos, a PGE. 

- Hacer una reforma de la fiscalidad ambiental que en la actualidad está hecha con finalidad 

recaudatoria y no con criterios medioambientales. Es necesario aplicar el criterio de quien 

contamina, paga. 

- Habló del tema de la pobreza energética como un asunto a tener en cuenta relacionado con la 

protección social 

 

Marco internacional de la Transición Justa - La TJ en el Acuerdo de París sobre Cambio Climático y 

las Directrices de la OIT sobre TJ. Joaquín Nieto - Director de la OIT en España 

La OIT es la agencia de la ONU para aspectos relacionado con el trabajo. Recordar que la OIT está 

formada por 187 países y sus gobiernos más la sociedad civil (empleadores y trabajadores). 

Ya en 2007 la OIT publicó un informe sobre empleos verdes. En el 2015 esta agencia publicó un 

informe sobre el impacto de la transición energética, titulado “Directrices de la OIT de política para 

una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos” en la que 

se ponía de manifiesto la necesidad de una TJ. Estas directrices de TJ que estableció la OIT tienen que 

servir como herramienta de trabajo en el sindicato. 

En el informe OIT de este 2018 titulado “Perspectivas sociales y del empleo en el mundo 2018: 

Sostenibilidad medioambiental con empleo”, se da especial importancia a la TEJ y como conclusiones 

se afirma que se crearán cuatro veces más empleos de los que se perderán. No hizo alusión a que las 

zonas donde se va a destruir el empleo y aquellas donde se va a crear no van a ser las mismas, 

aspecto que se mencionó en la parte de preguntas finales por asistentes a la jornada. El cambio 

climático está haciendo peligrar a 1.500 millones de empleos en el mundo que dependen de recursos 

ambientales y se localizan sobre todo en el tercer mundo. La transición hace peligrar el sector de la 

producción del petróleo que afectaría a 6 millones de trabajadores en el mundo. La creación de 

empleo, calculada en 24 millones de puestos de trabajo, sería en sectores como: energía distribuida, 

eficiencia energética en la construcción, producción de energía eléctrica, electrificación de sectores 

como el automóvil, etc. 

Joaquín mencionó que nuestras economías tenían que tener la capacidad de dar a la ciudadanía 

oportunidades en nuevos empleos desde la formación y las prestaciones sociales. 

También estableció que se deben considerar tres aspectos para superar la TEJ: 

1. Tener en cuenta los recursos naturales energéticos que todavía tenemos por explotar y desarrollar 

2. No menospreciar la capacidad de reorientación de España enorme que nos dará facilidad para 

nuevas orientaciones laborales 
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3. Apostar por otros sectores como por ejemplo la eficiencia energética en la edificación 

Informó de que el Gobierno actual propone una TJ y dialogada con aperturas de mesas de dialogo 

social sobre el tema. 

 

La consideración de la transición justa en las políticas de cambio climático y energía europeas. 

Montserrat Mir Roca - Secretaria de energía y clima de la Confederación Europea de Sindicatos 

(CES - ETUC | European Trade Union Confederation) 

Montserrat comenta que para una transición justa sería necesario: 

- Anticipación 

- Financiación para la “transformación industrial” con fondos para la modernización y para la 

innovación por ejemplo desde los remanentes de los fondos de compra y venta de emisiones. 

- Adaptación, estableciendo hojas de ruta para el desarrollo de otros sectores: eficiencia energética, 

transporte, etc. 

- Gobernanza: participación conjunta de todos los agentes implicados 

- Políticas sociales 

Montserrat anunció la publicación el pasado 15 de mayo de una guía que han realizado sobre el tema 

que llegará en castellano próximamente: A guide for trade unions - Involving trade unions in climate 

action to build a just transition: https://www.etuc.org/en/pressrelease/involving-trade-unions-

climate-action-build-just-transition 

Desde el CES van a promover una resolución ministerial de Transición Justa y trabajo decente. 

La ponente informa sobre su participación en la Plataforma de Regiones Carboneras en Transición 

que ha propuesto la Comisión Europea como marco de trabajo para la búsqueda de proyectos de 

éxito y de buenas prácticas para la transición en dos grupos de trabajo: uno para regiones que van a 

abandonar o ya han abandonado el carbón y la generación de energía eléctrica mediante este 

combustible y otro para aquellas regiones en las que este abandono sea más a largo plazo y 

actualmente quieran mejorar tecnológicamente los procesos en los que se ve involucrado el carbón o 

disminuir las emisiones contaminantes de este combustible. 

En el marco de esta plataforma, Montserrat insiste en la necesidad de incluir la formación de los 

trabajadores en estos grupos de trabajo habiendo conseguido que este aspecto se considere en la 

siguiente reunión de grupos de trabajo que va a desarrollarse en la plataforma.  

Otro aspecto sobre esta plataforma que no comentó Montserrat y que parece conveniente recordar 

se trata de cuál es la visión de esta plataforma: Los proyectos con el potencial de poner en marcha el 

proceso de transformación se identifican e implementan con el apoyo de los programas, fondos e 

instrumentos financieros existentes de la UE. (Coal Regions in Transition Platform, Terms of 

Reference, December 2017) 

https://www.etuc.org/en/pressrelease/involving-trade-unions-climate-action-build-just-transition
https://www.etuc.org/en/pressrelease/involving-trade-unions-climate-action-build-just-transition
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Luc Triangle - IndustriALL 

Desde IndustriALL, se defiende que los sindicatos deben estar entre los verdes y las patronales: - 

tenemos que darnos cuenta de que nuestras asociaciones defienden a los trabajadores y a sus 

empleos. 

Luc hizo hincapié en que las industrias del acero y otras electrointensivas no pueden cerrar en 

Europa porque entonces tendremos que importar las materias que producen estas industrias 

necesarias en la manufactura como por ejemplo en la fabricación de equipos para EERR lo cual 

carecería de coherencia. Anticipación también es crear otros puestos de trabajo antes del cierre 

para esas personas que pierden el trabajo y sus familias e hijos. Por supuesto que tiene que haber 

formación y protección social para los trabajadores de los sectores en transición pero siempre que 

haya empleo sino estas acciones no tienen sentido. 

Luc menciona la incertidumbre sobre dónde va a estar la generación de empleo de la que se habla en 

la transición y afirma que no va a ser en las mismas zonas en las que se va a destruir, por lo que 

hace una invitación a reflexionar qué hacemos con la destrucción de empleo a nivel de nuestros 

territorios.  

Desde IndustriALL se apuesta por la transición sí pero con aplicación real de soluciones en las 

comarcas europeas afectadas, y no olvidando, como formas de defender la industria que 

necesitamos para mantener nuestra economía, entre otras, las soluciones intermedias como 

mayores niveles de inversión en tecnologías para disminuir las emisiones contaminantes o los 

proyectos de CAC, como por ejemplo en el norte de Noruega donde son capaces de almacenar CO2 

sin riesgo para el medioambiente o de explosiones. 

Otro aspecto que mencionó es la necesidad de unos precios de la energía moderados tanto para la 

ciudadanía como para una industria competitiva en Europa, puesto que sino las inversiones se irán a 

otras zonas del planeta como EEUU. 

Una de las intervenciones del público que mencionaba la quizás posición laxa de la OIT frente a la 

pérdida de empleo y de bienestar de los trabajadores en esta transición generó una respuesta en los 

ponentes que ponía en valor la necesidad de una negociación de los sindicatos para el cambio o por 

el contrario los sindicatos se quedarían fuera de la transición (negociación en transición energética 

desde el sindicalismo proactivo y no desde el ecologismo). 

Fijó objetivos para la transición justa con la premisa de que ésta no puede ser sinónimo de pérdida 

de empleo: 

1. Nuevos trabajos para quien los pierde y no responder sólo con políticas sociales.  

2. Invertir en tecnología. No tiene sentido cerrar empresas aquí para que contaminen en otra 

parte porque el problema ambiental se perpetúa 

3. Desarrollar una política industrial a nivel local para evitar el desempleo.  

4. Hay que reducir el CO2 y, en segundo lugar, atrapar el que no se consiga evitar. 
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El planteamiento sindical de la transición justa: propuestas para la planificación, financiación, 

coordinación e implicación administrativa de las empresas en los procesos. Mariano Sanz Lubeiro - 

Secretario confederal de Medio Ambiente y Movilidad de CCOO 

Nacido desde los debates y discusiones que se generaron en el seno del grupo de trabajo del 

sindicato para ayudar en la labor a desarrollar en el Comité de Expertos promovido por el Gobierno 

anterior por Jorge Aragón, ha visto la luz un documento confederal de CCOO sobre transición justa 

para el sector energético que Mariano nos fue desgranando en su ponencia. 

Ver apartado Propuesta para una transición energética justa de CCOO publicada en julio de 2018. 

 

Jesús Crespo - Responsable de energía de la Federación de Industria de CCOO 

Tal y como comentó el propio Jesús, la consideración de un proceso justo para una transición 

energética tenía que necesariamente involucrar aspectos que ya habían sido mencionados por los 

distintos ponentes anteriores.  

Sí cabe mencionar de su intervención la necesidad de resaltar la incoherencia de ciertas 

organizaciones que cierran centros de trabajo desmantelando plantas o deslocalizando procesos 

productivos y mencionan e incluyen párrafos en sus políticas de responsabilidad social empresarial 

que ponen en valor una transición justa que luego ellos mismos no cumplen.  

Estas empresas llevan a cabo cierres y deslocalizaciones sin agotar otras posibilidades tales como 

mejora, cambio o actualización de tecnologías para conseguir mantener el proceso productivo y por 

ende los empleos y la calidad de vida de los trabajadores y sus familias en la zona en la que se sitúa la 

planta afectada, cuando en este ámbito por ejemplo se podría seguir investigando en aspectos tales 

como la CAC tal y como hace el CSIC a través del Instituto del Carbón.  

 

Involucración de las empresas en las medidas para la transición 

Esta parte de la jornada sirvió para que las empresas invitadas transmitieran su consideración sobre 

el proceso de transición energética. Los participantes fueron: 

Andrés Barceló - Director General de UNESID 

Miguel Francisco Calleja - Responsable Dirección Regulación España Iberdrola 

Juan Virgilio Márquez - Director General de la Asociación Empresarial Eólica 

Entre varios aspectos hizo mención a la necesidad de subastas de promociones de proyectos de EERR 

de mayor simplicidad, puso de manifiesto la enorme complejidad legislativa del sector eléctrico en 

nuestro país, el perverso modo en que se determinan los precios en el mercado mayorista eléctrico 

que afecta negativamente a las EERR y las dificultades encontradas para llevar a cabo la idea de 

repotenciar los parques eólicos existentes en nuestro país toda vez que muchos de ellos ya han 

amortizado la inversión. 
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Benoît Mocquant - Director L’Oreal España 

Desde L’Oreal se han propuesto cuatro objetivos en cuanto a sostenibilidad en sus plantas y procesos 

productivos: 

- disminución del consumo de agua 

- disminución del uso de recursos tanto de energía térmica como eléctrica como otro tipo de 

recursos 

- disminución de emisiones 

- aumento del uso de energía eléctrica de origen renovable 

Así en concreto su fábrica de productos capilares de Burgos cuenta con una planta de biomasa para 

cogeneración de energía eléctrica y térmica que además abastece las necesidades de calor de una 

red de empresas del polígono en el que se encuentran. 

Es esta fábrica lo que consideran un “fábrica seca” esto es que no consumen más agua que la incluida 

en los propios productos fabricados y los usos sanitarios puesto que el resto necesario se recircula. 

 

Ana María Peris - Directora de generación de Naturgy (Gas Natural Fenosa) 

Defiende que aunque su organización no habla explícitamente de transición justa, sí de una 

transición ordenada, progresiva y responsable. 

 

En las preguntas desde el público asistente, el Secretario de CCOO Industria de Castilla y León, 

menciona la posibilidad de que los grupos empresariales tales como Naturgy (Gas Natural Fenosa) o 

Iberdrola además de la recolocación en otras plantas de sus trabajadores incluyan entres sus 

acciones de RSE en las zonas donde van a cerrar plantas, la puesta en marcha de acciones que desde 

otras empresas en las que participan, sus fundaciones o grupos sociales de empleados o de antiguos 

trabajadores pudieran promover y optimizar con su conocimiento en viabilidad y dirección de 

proyectos, empresas o proyectos de diversificación de la actividad económica para anclar población 

al territorio tal y como se afirma en el apartado “Propuesta para una transición energética justa de 

CCOO Industria Castilla y León”. La pregunta no obtuvo gran consideración por las empresas 

energéticas invitadas a la jornada. 
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Jornada Diálogo Social de Castilla y León sobre el futuro de la energía. Valladolid, 24 de 

septiembre de 2018. 

En la inauguración de esta jornada por los agentes sociales (CCOO y UGT), los agentes económicos 

(CECALE) de la región y el consejero Carlos Fernández Carriedo, se mencionó el apoyo de la región al 

carbón en la línea del Documento propuesto por la Junta de Castilla y León de apoyo a la minería del 

carbón y a las centrales térmicas en el seno del comité del seguimiento del Plan de Dinamización 

Económica de los Municipios Mineros. 

Algunas de las participaciones más interesantes al objeto del estudio sirvieron para informar sobre el 

mix de generación de Castilla y León y su futuro.  

Este mix futuro no anuncia cambios en el nivel de generación hidráulica salvo en minicentrales que 

se prevé que aumente. En el caso del carbón se disminuirá su aportación al mix ya se verá en qué 

medida a finales de diciembre de 2018. Para la solar fotovoltaica existen en tramitación actualmente 

miles de MW para los próximos años. En cuanto a la biomasa, tecnología que se indica como con 

proyección de crecimiento, se va a poner en marcha una instalación en Cubillos del Sil (León) y ya 

contamos con la de Garray (Soria).  

Se proponen subastas específicas para tecnologías en concreto, por ejemplo biomasa, para los 

municipios mineros en decadencia.  

El resto de participaciones trataron sobre la adjudicación de la planta de biomasa de Cubillos del Sil 

para su construcción y explotación a Acciona Industrial, sobre autoconsumo, eficiencia energética en 

edificación, optimización de potencias, consumos y compra de energía eléctrica en los edificios de la 

administración de Castilla y León o sobre cómo actuar en el momento en el que la instalación de 

eólica toque techo en cuanto al empleo y qué va a ocurrir con los parques eólicos cuando cumplan 

los 25 años. 

La intervención de Joaquín Nieto fue en la misma línea que en la jornada anterior. 

Y por último añadir como interesante en lo que se refiera al objeto del estudio, la intervención de la 

asesora en energía del Ministerio de Transición Ecológica, Laura Martín Murillo, que informó sobre la 

previsible firma en las próximas semanas del Acuerdo Marco para una transición justa de la minería 

del carbón y desarrollo sostenible para las comarcas mineras para el periodo 2019 – 2027 (que 

efectivamente se firmó a finales de octubre de 2018 por el Ministerio, Carbunión, CCOO, UGT y USO), 

y de la próxima apertura para información pública de la Estrategia de Transición Justa que se está 

elaborando desde el ministerio junto a la Ley de Cambio Climático. 
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Foro Internacional – El futuro de los municipios mineros – Activación de los recursos 

endógenos: aspectos económicos, sociales, ecológicos y paisajísticos. Bembibre (León), 19 y 

20 de noviembre de 2018 

Este foro fue organizado desde la Fundación Santa María la Real y el ICE con la colaboración de los 

sindicatos UGT y CCOO de Castilla y León, la Fundación Anclaje y Formación y el Ayuntamiento de 

Bembibre. 

En la inauguración por parte de la Consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, se informó 

sobre la previsión de cambio en el Plan de Dinamización de los Municipios Mineros siendo revisado el 

mismo en este nuevo escenario de cierre de minería de carbón al final del año 2018, previendo la 

incorporación del Gobierno como parte interesada en esta dinamización junto al resto de agentes 

que ya están involucrados en este plan. 

Desde el ICE, a través de su Director General, José María Ribot, se pone en valor la sinergia entre el 

ICE y la Fundación Santa María la Real por las lanzaderas de empleo que esta fundación gestiona, 

proyecto que ha replicado en las tres zonas donde se han abierto oficinas de Tierras Mineras: 

Villablino, Pola de Gordón y Guardo, cuyo objetivo es ofrecer acompañamiento a las empresas de la 

zona facilitando lo que sea necesario para su competitividad y continuidad en el tiempo además de 

realizar entrevistas para obtener datos de necesidades de recualificación profesional a las personas 

que así lo deseen para que se puedan integrar en el tejido empresarial de la zona. En estas oficinas se 

tramitan ayudas económicas al emprendedor, a la contratación de personas en situación de paro o a 

las empresas con, por ejemplo, el programa Centr@tec para digitalización. También se ha tratado de 

poner en marcha un banco de proyectos que se adaptan a la zona de los cuales 20 están en las 

primeras fases de puesta en marcha. El último mensaje de la intervención de José María es que toda 

persona que tenga un proyecto se acerque a las oficinas que allí encontrará asesoramiento para 

revisar su viabilidad y si es factible ayuda para ponerlo en marcha. 

Otra intervención sugestiva en la inauguración fue la de Jesús Blanco, Alcalde de Guardo. Dividió su 

ponencia, muy corta pero bien organizada, en dos partes. En la primera nos comentó como a partir 

de la explotación de la minería de carbón desde empresarios de fuera de la región también llegan 

personas foráneas a trabajar en las minas lo que incide en un aumento de la población. A la 

consabida despoblación rural actual y al irse cerrando la minería, y con la previsión de cierre de la 

central térmica, la disminución de la población en la comarca de Guardo es alta. La segunda parte 

trató de cómo motivar a la gente que vive aún en la comarca para que esté orgullosa de su pueblo o 

municipio a través del fomento de cualquier tipo de actividad que dé lugar a la participación de la 

ciudadanía, al encuentro entre las gentes de la comarca y que respalde el sentimiento de pertenencia 

a través, en su caso de por ejemplo, una asociación cultural sin ánimo de lucro con el nombre de 

AMGU (http://www.amgu.org/) que ha logrado que el nivel de participación en sus actividades haya 

aumentado hasta el 7,2% en los últimos meses y que da empleo a 20 profesionales educativos en una 

zona de bajas oportunidades laborales. El objetivo es que los habitantes de la comarca se sientan 

identificados y a gusto con su territorio y no pelearse por todo pero sí por lo básico, sumando para 

obtener más. 
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13.2. Participación en reuniones de trabajo o mesas sectoriales 

Reuniones, eventos, encuentros o mesas sectoriales en los que se ha participado. 

 

 

Reuniones periódicas con el Grupo de Trabajo CCOO Confederal sobre Escenarios Transición 

Energética desde septiembre de 2017 hasta abril 2018. 

El anterior gobierno aprobó (julio 2017) la formación de un grupo de expertos energéticos y 

económicos formada por catorce miembros (entre gobierno, grupos parlamentarios y agentes 

sociales), entre los que se convocó a una persona de CCOO. 

CCOO confederal propuso un grupo de trabajo sobre Escenarios de Transición Energética para 

soportar la acción en el grupo del gobierno de la persona convocada por CCOO 

Esta comisión de expertos entregó en abril de 2018 su Informe sobre diferentes escenarios de 

evolución del sector energético, con la idea de que sirva como base para las distintas propuestas de 

política energética 

 

 

Reuniones Mesa de la energía de Castilla y León desde junio 2018 hasta diciembre 2018 

En el marco de la revisión del III Acuerdo Marco de Competitividad e Innovación Industrial, principal 

instrumento de Diálogo Social en materia industrial en Castilla y León, este Grupo de trabajo sectorial 

de energía de CCOO Castilla y León trabajó junto al resto de actores implicados en el Dialogo Social 

en el sector energético en la Mesa sectorial de la energía, con los objetivos de: dinamizar el sector 

energético en Castilla y León mayormente en las zonas afectadas por las previsiones de cierre de 

centrales térmicas y minería de carbón, lograr reducir la demanda de energía mediante la eficiencia y 

el ahorro energético, y promocionar la actividad económica y el empleo en los sectores renovables y 

de eficiencia energética, con idea de avanzar hacia un desarrollo sostenible bajo en emisiones de 

carbono, revitalizando la generación de riqueza y la creación de empleo en el sector energético. 

A partir de las reuniones y del trabajo de este Grupo de trabajo sectorial de energía junto con CCOO 

Medioambiente Castilla y León y CCOO Industria Castilla y León y el resto de actores implicados en el 

Dialogo Social de Castilla y León para el sector de la energía, entre los que se encuentra por supuesto 

el reconocido Ente Regional de la Energía (EREN) y la Dirección General de Energía y Minas, se logró 

un documento que se ha adjuntado a la revisión mencionada del III Acuerdo Marco y que contiene de 

forma resumida los siguientes apartados: 

1. Introducción al sector energético de Castilla y León. 

2. Demanda y consumo de energía en Castilla y León. 

3. Generación eléctrica en Castilla y León. 

4. Situación de la generación térmica de electricidad.  
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5. Situación actual de la demanda térmica en Castilla y León de cara a la sustitución de fuentes 

fósiles por renovables. 

6. Propuestas de actuación. 

7. Coordinación de propuestas de la Mesa de Dialogo Social. 

8. Presupuesto, duración del Acuerdo y seguimiento del mismo. 

La parte más interesante al objeto de este trabajo es la de propuestas de actuación, apartado 6 

puesto que implícitamente incluyen la transición energética en Castilla y León, que se pueden 

consultar en el Acuerdo del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León de Revisión del III Acuerdo 

Marco para la Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León 2014 – 2020, en concreto a 

partir de la página 17 en el apartado Situación actual del sector energético en Castilla y León y 

propuesta de actuaciones, Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León, Dirección General de 

Energía y Minas, León, a 24 de enero de 2019, que se puede descargar desde el enlace: 

https://dialogosocial.jcyl.es/web/jcyl/DialogoSocial/es/Plantilla100Detalle/1284192819287/1284192

819287/1284845812614/Comunicacion 

 

 

Reunión del Grupo de Trabajo para una Transición Energética Justa CCOO Confederal. 

Madrid (videoconferencia), 19 de diciembre de 2018 

Las principales conclusiones de esta reunión fueron las siguientes: 

CCOO desde junio de 2018 cuenta con una propuesta confederal de transición justa que fue 

elaborada desde el  consenso, que es la base de nuestra posición sindical, y que parte de la 

convicción de que la transformación del modelo productivo debe basarse en la transición justa, a 

través del diálogo social, garantizando el mantenimiento del PIB industrial y el empleo, así como 

atendiendo con políticas concretas los impactos en los territorios. 

Hace falta que trabajemos para que se establezcan al nivel institucional de la Administración General 

del Estado instrumentos estables de diálogo social para la transición ecológica justa, y más en 

concreto para que se cree pronto en el ámbito del Ministerio para la Transición Ecológica una Mesa 

de Diálogo Social, que tenga a su vez Grupos de Trabajo para abordar los efectos y las medidas de 

los escenarios de transición en sectores, al menos de momento en energía y en movilidad. 

Para ello es necesario mantener cuanto antes una reunión de los secretarios confederales de CCOO y 

UGT con la Ministra de Transición Ecológica y de Empleo para que se puedan poner en marcha dichos 

instrumentos, con independencia de que posteriormente se definan normativamente en la Ley de 

Cambio Climático y en la Estrategia de Transición Justa. 

Se acordó la elaboración de una nota de prensa donde se recogiera la posición confederal ante el 

proceso de transición ecológica, además de exigir el cumplimiento inmediato de las medidas 

sociales y políticas derivadas de  los compromisos alcanzados en el Acuerdo Marco para Transición 

Justa en la Minería del Carbón y acordamos elaborar una nota de prensa para hacer pública 

https://dialogosocial.jcyl.es/web/jcyl/DialogoSocial/es/Plantilla100Detalle/1284192819287/1284192819287/1284845812614/Comunicacion
https://dialogosocial.jcyl.es/web/jcyl/DialogoSocial/es/Plantilla100Detalle/1284192819287/1284192819287/1284845812614/Comunicacion
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nuestra posición, además es preciso disponer cuanto antes del marco normativo y de las medidas 

para una transición justa del mismo, que incluya además medidas alternativas para las comarcas 

afectadas. Con posterioridad a la reunión del Grupo de Trabajo (19 de diciembre) se aprobó el Real 

Decreto-Ley 25/2018, de 21 de diciembre, de medidas urgentes para una transición justa de la 

minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras, que fija ese instrumento 

basado en el Acuerdo Marco firmado el 24 de octubre entre el IRMC, los sindicatos y Carbounión. 

Ahora se hace necesario desarrollar ese marco normativo tanto en relación con el régimen de ayudas 

sociales como en cuanto al desarrollo de las comarcas afectadas. 

Además entre otras actuaciones deberíamos enfocarnos en el sector energético a: 

- Hacer seguimiento y propuestas para el desarrollo de los planes para la restauración de 

explotaciones mineras para el período 2018-2023. 

- Hacer seguimiento y propuestas para el plan de desarrollo en energías renovables y en 

ahorro y eficiencia energética para las comarcas afectadas, que se supone que desarrollará el 

IDAE. 

- Hacer seguimiento y propuestas respecto de los Contratos de transición justa para las 

comarcas afectas que están previstos en el Acuerdo Marco para la TJ de la minería del carbón 

firmado el 24 de octubre. 

- Buscar el compromiso de las empresas eléctricas para que ante posibles cierres de 

instalaciones desarrollen planes industriales en instalación de energías renovables o en 

iniciativas de eficiencia energética en las zonas concernidas. 

- Buscar también el compromiso de las empresas y de asociaciones de energías renovables de 

promover instalaciones y/o industria de fabricación de renovables en las zonas afectadas por 

cierres de minería o de térmicas. 

En estas actuaciones debemos promover la involucración de las administraciones 

(fundamentalmente del Ministerio para la Transición Ecológica, del Ministerio de Empleo, del IDAE y 

de las CCAA) en la articulación y coordinación de las medidas con el sector privado. 

Se demanda que se promueva una reforma profunda del mercado energético y de la fiscalidad 

asociada al mismo, así como avanzar en la puesta en marcha de un ambicioso plan de rehabilitación 

de vivienda. 

Con respecto a la Ley de información no financiera, se planteó la necesidad de utilizarla como un 

instrumento que nos debe facilitar, entre otras cosas, la obtención de información medioambiental 

relevante de los impactos de las empresas en medio ambiente y sus prioridades de inversión en esta 

materia. 

Por último este grupo de trabajo debe garantizar una posición única coordinada y dinámica capaz de 

dar respuesta a la iniciativa política que surja, al dialogo social y las negociaciones en los diferentes 

ámbitos federales y territoriales. 
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13.3 Realización de visitas 

Visitas y encuentros con personas y organizaciones expertas. 

 

Visita a la región de Silesia (Polonia), del 17 al 20 de diciembre de 2018  

Acudimos a visitar diversas instalaciones y proyectos de reconversión de la actividad de minería del 

carbón en Polonia, en concreto en la región de Silesia y alrededores de Cracovia, para tomar ejemplo 

en la transición a aplicar en las cuencas de El Bierzo, Laciana, y restantes de la provincia de León, y 

Guardo en Palencia. 

A continuación se encuentra el enlace de esta noticia en la página web 

 www.ccoopuntodeobservacionindustrial.es:  

https://ccoopuntodeobservacionindustrial.es/blog/2019/01/10/visita-a-la-region-de-silesia-polonia-

del-observatorio-de-energia/ 

Y como anexo se incluye el informe de la visita del Grupo de trabajo sectorial de Energía de CCOO 

Castilla y León a Polonia junto con las cuatro presentaciones que se mencionan en dicho informe 

traducidas desde el polaco al castellano. 

 

 

 

  

https://ccoopuntodeobservacionindustrial.es/blog/2019/01/10/visita-a-la-region-de-silesia-polonia-del-observatorio-de-energia/
https://ccoopuntodeobservacionindustrial.es/blog/2019/01/10/visita-a-la-region-de-silesia-polonia-del-observatorio-de-energia/
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Anexo 1 

Documento propuesto por la Junta de Castilla y León de apoyo a la minería del carbón y a las 

centrales térmicas en el seno del comité del seguimiento del Plan de Dinamización Económica de los 

Municipios Mineros, se puede encontrar en el siguiente enlace: 

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284721437913/_/1284

824773850/Comunicacion 

 

 

Anexo 2 

Propuestas de CCOO para la transición energética justa, que se puede encontrar en el siguiente 

enlace: 

 http://www.ccoo.es/noticia:309778--

%E2%80%9CUna_transicion_energetica_justa_debe_tener_en_cuenta_a_las_personas_y_a_las_com

arcas_afectadas_por_cualquier_proceso_de_reconversion_o_cierre_de_instalaciones%E2%80%9D) 

 

 

 

Anexo 3 

Informe de la visita del Grupo de trabajo sectorial de Energía de CCOO Castilla y León a Polonia junto 

con las cuatro presentaciones que se mencionan en dicho informe en polaco y traducidas desde el 

polaco al castellano. 
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