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Impulso en la UE a la transición energética y 
El Acuerdo de París en la Unión Europea 

 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. 

 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. 

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 

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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El Acuerdo de París en la Unión Europea 

 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”. 
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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 

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. 

 https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_es 
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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. 
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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. 
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Impulso en la UE a la prevención y al control de la 
contaminación por emisiones industriales 

 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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Impulso en la UE a la prevención y al control de la 
contaminación por emisiones industriales 

 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.  

EN GRANDES INSTALACIONES DE COMBUSTIÓN (CENTRALES TÉRMICAS DE CARBÓN) 

 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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Transición energética justa 

 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 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 27% energías renovables en consumo final de energía en la UE para 2030. 

 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. 

 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/VRtxyMJZyoA 

¿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/R3SfRZCHUIM 

https://youtu.be/VRtxyMJZyoA
https://youtu.be/R3SfRZCHUIM
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Propuesta para una transición energética 
justa de CCOO publicada en julio de 2018 

 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 

 

https://www.ccoo.es/noticia:309778--%E2%80%9CUna_transicion_energetica_justa_debe_tener_en_cuenta_a_las_personas_y_a_las_comarcas_afectadas_por_cualquier_proceso_de_reconversion_o_cierre_de_instalaciones%E2%80%9D
https://www.ccoo.es/noticia:309778--%E2%80%9CUna_transicion_energetica_justa_debe_tener_en_cuenta_a_las_personas_y_a_las_comarcas_afectadas_por_cualquier_proceso_de_reconversion_o_cierre_de_instalaciones%E2%80%9D
https://www.ccoo.es/noticia:309778--%E2%80%9CUna_transicion_energetica_justa_debe_tener_en_cuenta_a_las_personas_y_a_las_comarcas_afectadas_por_cualquier_proceso_de_reconversion_o_cierre_de_instalaciones%E2%80%9D
https://www.ccoo.es/noticia:309778--%E2%80%9CUna_transicion_energetica_justa_debe_tener_en_cuenta_a_las_personas_y_a_las_comarcas_afectadas_por_cualquier_proceso_de_reconversion_o_cierre_de_instalaciones%E2%80%9D
https://www.ccoo.es/noticia:309778--%E2%80%9CUna_transicion_energetica_justa_debe_tener_en_cuenta_a_las_personas_y_a_las_comarcas_afectadas_por_cualquier_proceso_de_reconversion_o_cierre_de_instalaciones%E2%80%9D
https://www.ccoo.es/noticia:309778--%E2%80%9CUna_transicion_energetica_justa_debe_tener_en_cuenta_a_las_personas_y_a_las_comarcas_afectadas_por_cualquier_proceso_de_reconversion_o_cierre_de_instalaciones%E2%80%9D
https://www.ccoo.es/noticia:309778--%E2%80%9CUna_transicion_energetica_justa_debe_tener_en_cuenta_a_las_personas_y_a_las_comarcas_afectadas_por_cualquier_proceso_de_reconversion_o_cierre_de_instalaciones%E2%80%9D
https://www.ccoo.es/noticia:309778--%E2%80%9CUna_transicion_energetica_justa_debe_tener_en_cuenta_a_las_personas_y_a_las_comarcas_afectadas_por_cualquier_proceso_de_reconversion_o_cierre_de_instalaciones%E2%80%9D
https://www.ccoo.es/noticia:309778--%E2%80%9CUna_transicion_energetica_justa_debe_tener_en_cuenta_a_las_personas_y_a_las_comarcas_afectadas_por_cualquier_proceso_de_reconversion_o_cierre_de_instalaciones%E2%80%9D
https://www.ccoo.es/noticia:309778--%E2%80%9CUna_transicion_energetica_justa_debe_tener_en_cuenta_a_las_personas_y_a_las_comarcas_afectadas_por_cualquier_proceso_de_reconversion_o_cierre_de_instalaciones%E2%80%9D
https://www.ccoo.es/noticia:309778--%E2%80%9CUna_transicion_energetica_justa_debe_tener_en_cuenta_a_las_personas_y_a_las_comarcas_afectadas_por_cualquier_proceso_de_reconversion_o_cierre_de_instalaciones%E2%80%9D
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Propuesta para una transición energética 
justa de CCOO publicada en julio de 2018 

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 criterios a aplicar concesión de ayudas a empresas propietarias instalaciones afectadas 
 reactivación económica de zonas afectadas con intervención e inversiones públicas y privadas 
 adecuación formación y capacitación colectivos laborales, dirigida a nuevos sectores emergentes  
 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: 

 sobre apoyo a la creación de empresas, y a las infraestructuras y tecnologías necesarias para nuevas actividades 
 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 
 sobre políticas activas de empleo, sobre planes específicos de formación dirigido a los sectores que se implanten y 

sobre protección social de los trabajadores 
 un presupuesto para desarrollar las medidas 
 el seguimiento y la evaluación periódica del resultado de las medidas aplicadas 
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Propuesta para una transición energética 
justa de CCOO publicada en julio de 2018 

3. Plan industrial y social de las empresas (dentro de los planes de reactivación de las ZTJ) que establezca: 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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.  

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

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: 

 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. 

 Empleo indirecto: subrogación de la contratación en el centro de trabajo donde se sustituye la tecnología o 
actividad o en centros de trabajo cercanos.  

 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. 

 Se establecerán ayudas a los nuevos centros de las empresas que recoloquen o subroguen a los 
trabajadores. 
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Propuesta para una transición energética 
justa de CCOO publicada en julio de 2018 

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

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

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. 
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Transición Energética Justa en Castilla y León 

 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.  
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Transición Energética Justa en Castilla y León 

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). 

 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. 
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Transición Energética Justa en Castilla y León 

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 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). 
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Transición Energética Justa en Castilla y León 

Transición justa para los cierres de centrales de generación 
 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. 

 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) 
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Transición Energética Justa en Castilla y León 

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”. 
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Transición Energética Justa en Castilla y León 

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. 

 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). 
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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:  

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

 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 
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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). 
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Objetivos y participantes en 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.  

 

 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. 
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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) 

 

 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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Entregables de la PRCT y participación de 
Castilla y León 

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):  

 Informe sobre buenas prácticas (Report on Best Practices) 

 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 

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

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

 

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. 
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Proyectos y buenas prácticas desde las reuniones de los 
grupos de trabajo PRCT, en proyectos INTERREG y en 

otros para una transición energética justa 
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Silesia (Polonia) 

En la primera reunión de la PRCT presentan 11 proyectos varios 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) 

 

En la segunda reunión de la PRCT presentaron también: 

 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 

 Instalaciones fotovoltaicas en áreas degradadas por la minería y por la industria de la energía  

 Centro tecnológico para la captura y almacenamiento de CO2. 

 Plan de desarrollo de la electromovilidad / Nueva movilidad en la metrópolis de Silesia 
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Loos-en-Gohelle (Francia) 

 Caso de reconversión de referencia. En el evento de The Greens – European Free Alliance in the European 
Parliament de abril de 2018, “A fair transition away form coal” (Una transición justa lejos del carbón) 
https://www.greens-efa.eu/en/article/event/a-fair-transition-away-from-coal/, participó una persona del 
actual equipo de gobierno de Loos-en-Gohelle, Manuella Cavaco, con los siguientes apuntes sobre el 
proceso de transición en su región: 

 Explotaciones de carbón catalogadas por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. 

 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. 

 Recomendación sobre cómo hacer el proceso:  
 Asume tu patrimonio, tu herencia 
 Desarrolla una visión basada en tu trayectoria 
 Involucra a las personas 
 Cuenta la historia que quieres que se convierta en realidad 
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"Potencial en energías renovables de las 
regiones carboneras“ Joint Research Centre 

 El JRC de la Comisión Europea quiso poner de manifiesto en la ponencia que presentó en la PRCT 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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Genk (Bélgica) 

 “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 

 Clúster "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.  

 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. 

 Plan de desarrollo espacial del terreno de la zona minera y del centro de la localidad.  

 Mejora de los antiguos terrenos mineros, programa "Cerrar el círculo" de valorización de terrenos y 
residuos de la actividad minera 
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"La Ferme d'Akuo“ 

 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: http://www.akuoenergy.com/fr/agrinergie 

 Diversos proyectos: 

 Compartir en el mismo terreno placas fotovoltaicas y agricultura 

 Invernaderos con parte de su tejado cubierto por placas fotovoltaicas 

 Piscifactorías cubiertas en parte por placas fotovoltaicas - 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. 

 Placas fotovoltaicas sobre agua en un terreno inundado degradado por el uso durante años como cantera: 
http://www.akuoenergy.com/fr/omega-1 

 Otros proyectos comunales: https://www.akuocoop.com/fr/projets/fiche/bousquet-d-orb 
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“Energías solidarias” 

 Energies Solidaires es una asociación que actúa contra el cambio climático y la pobreza energética. Guiada 
por sus principios de solidaridad, la asociación ha llevado a cabo, desde 1998, la electrificación solar de 
clínicas y colegios en Burkina Faso. A partir de 2002, su campo de acción se extendió a la promoción del 
control de la energía en el norte de Yvelines, mediante animación de un Space Info-Energy y el desarrollo de 
asociaciones con distintas comunidades. 

 Esta red de especialistas, creada por ADEME (Agencia para el Medio Ambiente y el Control de la Energía, 
“similar” al IDAE en España), tiene como objetivo crear conciencia y asesorar de forma gratuita e 
independiente a individuos, comunidades y empresas en gestión energética y energías renovables. 

 La asociación también alberga una biblioteca de materiales sobre construcción eco-eficiente y dirige 
programas para luchar contra la pobreza energética y de consultoría a comunidades. 

Fuente: http://energies-solidaires.org/ 

 

 Esto da como resultado mayor facilidad para la transición a la eficiencia energética y al uso de energías 
renovables en los hogares por la cercanía y facilidad de asesoramiento de la ciudadanía a través de este 
tipo de organizaciones. 
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“Proyecto piloto Green to Households“ en 
Eslovaquia 

 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. 

 La entidad pública (SIEA - Slovak Innovation and Energy Agency) entrega un cheque al ciudadano dueño de 
la vivienda que quiera realizar la instalación 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. 

 

 

“Mejora de la calidad del aire, 
incluyendo medidas de eficiencia 
energética y el proyecto piloto 
Green to Households“ en 
Eslovaquia 
Fuente: PRCT 
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Cuenca del Ruhr (Alemania) 

 Reconversión de la zona minera de Emscher gracias a un proyecto de desarrollo sostenible que significó 
reconversión económica, ecologista y sostenible.  

 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/emscher-park/) 

 Zona: Duisburgo cercana a Dusseldorf 

http://en.landschaftspark.de/the-park 

 

 

 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) 
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Reino Unido  

 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 

 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/ 

 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 

 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/ 

 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/ 

 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. 
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Nord Pas-de-Calais (Francia) 

 Reconversión de actividad minera e industrial desde los años 70. Película “Bienvenidos al Norte” (Año 
2008) => De esta película subyace la impresión francesa de comarca deprimida. La región ha superado el 
proceso de reconversión en parte gracias a su atractivo turístico. Más información: 
http://destinosactuales.com/2014/06/25/descubriendo-la-region-francesa-de-nord-pas-de-calais/ 

 

 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 otro 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. 
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Nord Pas-de-Calais (Francia) 

 
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. 
 

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. 
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Nord Pas-de-Calais (Francia) 

 
 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. 
 

 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. 
 

 Creación de la Asociación de la Industria del Plástico centrado en el desarrollo de la fabricación del plástico 
sobre todo para el sector automoción. 
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Fundación Ciudad de la Energía o CIUDEN 
(Ponferrada) 

 La Fundación nació para ejecutar programas de I+D+i relacionados con la energía y el medioambiente y 
para contribuir al desarrollo económico de la comarca de El Bierzo. En El Bierzo la energía ha sido clave en 
la subsistencia de la comarca desde décadas.  

 En la Fundación Ciudad de la Energía se establecieron tres áreas de trabajo: 

1. Tecnologías de captura, transporte y almacenamiento geológico de CO2 (CAC) 

2. Museo Nacional de la Energía: La Fábrica de Luz - Ene.térmica 

3. Desarrollo territorial  

 Ámbito “Desarrollo territorial”: la Fundación trabajaba en el año 2012 en dos vertientes:  

 “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. 

 “Energías renovables”: contribución al fomento de medidas de ahorro energético y económico, creando una cultura de 
ahorro y eficiencia energética a escala local.  

 Ámbito “CAC”, la Fundación lidera uno de los proyectos más destacados a nivel mundial para demostrar la 
viabilidad tecnológica, económica y medioambiental de la CAC. Se materializa con dos instalaciones:  

 Centro de Desarrollo de Tecnologías de captura de CO2 que se ubica en Cubillos del Sil (León) 

 Centro de Desarrollo Tecnológico de Hontomín ubicado en Hontomín, cercano a Burgos, para desarrollar diversas 
tecnologías asociadas al almacenamiento geológico de CO2 de profundidad. 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.  
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La Fábrica de Luz. Museo Nacional de la 
Energía (Ponferrada) 

 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 

 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”. 

 

VIDEO: La UE premia a Ene.Museo Nacional de la Energía: 

 https://www.youtube.com/watch?v=yqG07Fi7EoA&feature=youtu.be 

http://www.lafabricadeluz.org/
http://www.lafabricadeluz.org/
http://www.lafabricadeluz.org/
http://www.lafabricadeluz.org/
http://www.lafabricadeluz.org/
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https://www.youtube.com/watch?v=yqG07Fi7EoA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yqG07Fi7EoA&feature=youtu.be
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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. 
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Sustitución de la generación a partir de 
carbón por generación renovable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 

 En Castilla y León existen varias plantas de generación de electricidad a partir de biomasa.  

 

 

El mix eléctrico de 
Castilla y León. 
Consideraciones para 
un debate.  
Fuente: 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 
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Sustitución de la generación a partir de 
carbón por generación renovable 

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. 
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Planta de generación de energía eléctrica a 
partir de biomasa de Cubillos del Sil 

 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. 

 Esta subasta se convocó "[...] 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. 
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Planta de generación de energía eléctrica a 
partir de biomasa de Cubillos del Sil 

 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 acciones de difusión del proyecto que: 

 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 afirma en su página web 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.  

https://www.acciona-industrial.com/es/salaprensa/noticias/2018/julio/ntp-cubillos/
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https://www.acciona-industrial.com/es/salaprensa/noticias/2018/julio/ntp-cubillos/
https://www.acciona-industrial.com/es/salaprensa/noticias/2018/julio/ntp-cubillos/
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Nuevos paisajes, nuevas vidas: EDEN Project y la vida 
después de la minería en Cornualles (Reino Unido) 

 El proyecto Eden en Cornualles 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: 

 La mejora en el desempeño ambiental y social reduciendo los impactos y aumentando las oportunidades. 

 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 y 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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Transformación de municipios mineros: 
reutilización adaptativa del patrimonio industrial 

 Desde la empresa Transform Architektur (Alemania), el señor D. Karsten Feuch, Gerente, comentó en su 
ponencia sobre esta buena práctica que 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.  

 Así, por ejemplo, una gigantesca máquina minera (antiguo puente de excavación) en lugar de 
desmantelarla, se convierte en una “instalación para el turismo” 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. 
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'Beca Manuel Villanueva' 
El emprendimiento como impulso económico 

 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). 
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Zloty Stok: caso de éxito de aprovechamiento 
turístico de una mina inactiva (de oro) 

 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.  

 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 

 Instalación industrial de agroalimentación, Nuestra Huertina que 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). 

 Estas características les permiten obtener también un mejor compost.  

 Incluye una planta de cogeneración (electricidad y calor) con los residuos.  

 Se encuentran en Vidanes, Cistierna (León). 

 En este proyecto han generado 70 puestos de trabajo.  

 Ofrecen visitas guiadas por los propios trabajadores.  

http://www.nuestrahuertina.com/nosotros/valores-humanos-filosofia
http://www.nuestrahuertina.com/nosotros/valores-humanos-filosofia
http://www.nuestrahuertina.com/nosotros/valores-humanos-filosofia
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Desarrollo de proyectos de I+D aprovechando experiencias e 
instalaciones mineras. Fundación Santa Bárbara 

 La Fundación Santa Bárbara es un centro de referencia en cuanto a formación en tecnologías extractivas. 
Comenzó su actividad como Mina Escuela en 1989 para trabajar en prevención minera y con el paso del 
tiempo ha ido diversificando su actividad a la energía, construcción, emergencias y medioambiente. 
Cuentan con dos centros: 

 La Escuela Laboral de Laciana posible restructuración y habilitación en centro turístico de la zona. 

 La Escuela Laboral de El Bierzo, situada en Folgoso de la Ribera, con actividades en áreas como: 
 Área de construcción subterránea. 
 Área de movimiento de tierras. 
 Área de electromecánica y energías renovables. 
 Área de medioambiente y restauración de minas. 

 En formación: formación para el empleo y formación continua (para empresas e instituciones públicas y 
privadas, y con los cuerpos de emergencia). 

 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. 

 Ofrece 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. 
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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%. 

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 
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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 

 

http://www.ksse.com.pl/
http://www.ksse.com.pl/
http://www.ksse.com.pl/
http://www.ksse.com.pl/
http://www.ksse.com.pl/
http://www.ksse.com.pl/
http://www.ksse.com.pl/
http://www.ksse.com.pl/
http://www.ksse.com.pl/
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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.  

 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.  

 

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/). 
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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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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.  

 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. 

 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. 

 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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 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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