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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007376-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López Prieto, 
relativa a actuaciones realizadas en los municipios mineros, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 350, de 19 de diciembre  
de 2017.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252, 
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283, 
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a 
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387 
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422 
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605, 
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a 
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658, 
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672, 
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a 
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla 
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./007376, formulada por el 
Procurador D. Ricardo López Prieto, perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos 
Castilla y León, relativa a las actuaciones para el fortalecimiento de sectores distintos de 
la minería en los municipios mineros.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se informa que en 
2016 y 2017 la Junta de Castilla y León ha impulsado múltiples y diversas actuaciones, 
de carácter sectorial y transversal, dirigidas al fortalecimiento de la actividad en sectores 
distintos de la minería en las cuencas mineras del norte de las provincias de León y 
Palencia, en cumplimiento del Plan de Dinamización Económica de los Municipios 
Mineros de Castilla y León 2016-2020.

Se ha priorizado a los municipios mineros en las convocatorias de diferentes 
líneas de ayuda (con una puntuación adicional en los criterios de valoración, cuando es 
posible) y en las actuaciones generales (adelantado la ejecución respecto a otras zonas 
de la Comunidad).
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Entre las actuaciones de carácter sectorial, destacan:

•	 Impulso al desarrollo de nuevas actividades vinculadas a la minería, a través 
de la realización, por parte de la Fundación Santa Bárbara, de proyectos de 
investigación en técnicas relacionadas con la minería susceptibles de ser 
aplicadas en otros sectores, y mediante la concesión de una subvención al 
Centro internacional de materiales avanzados y materias primas de Castilla y 
León (ICAMCYL) para proyectos de I+D y transferencia tecnológica.

•	 Para fortalecer el sector agrario y la industria agroalimentaria, además de 
convocar y conceder ayudas (inversiones productivas en explotaciones 
agrarias y agroindustria, indemnización compensatoria en zonas de montaña, 
fomento de la producción ecológica,...), se ha agilizado la ejecución de 
infraestructuras agrarias en municipios mineros y se ha priorizado el pago a 
los Grupos de Acción Local operativos en la zona para facilitar las iniciativas de 
desarrollo local. Asimismo, se ha iniciado dos proyectos de I+D+i en el ámbito 
agroalimentario y se ha realizado actuaciones a través de la Plataforma de 
Dinamización Agroalimentaria de la Comarca de El Bierzo.

•	 En relación con el sector forestal y las industrias relacionadas, destaca el 
impulso al proyecto de instalación de una planta de generación de energía 
eléctrica a partir de biomasa de origen forestal en Cubillos del Sil y la 
realización de los proyectos para la instalación de redes de calor en Bembibre, 
Fabero y Villablino.

•	 Para fortalecer la actividad vinculada al turismo y cultura, destaca el impulso 
a proyectos singulares como la ampliación de la estación de Leitariegos, 
el Estadio de Aguas Bravas en Cistierna y el Centro del Clima de La Pola 
de Gordón, así como la puesta en valor del patrimonio y las infraestructuras 
vinculadas a la actividad minera.

•	 Otras actuaciones destacables dirigidas al fortalecimiento de la actividad en 
sectores distintos de la minería incluyen: la puesta en marcha de un vivero 
de empresas en Cabrillanes en relación con los sectores agroalimentario y de 
hostelería; el apoyo a la finalización de las obras de la residencia de mayores 
de La Robla; identificación de todas las actividades artesanas registradas 
en los municipios mineros; y en el sector del comercio, se ha iniciado una 
colaboración con las Diputaciones Provinciales para detectar necesidades 
de abastecimiento de productos cotidianos y para identificar rutas con interés 
turístico y potencial comercial, de cara a establecer nuevas líneas de ayudas.

Entre las actuaciones de carácter transversal, cabe señalar las siguientes:

•	 En 2016 se tramitó la solicitud de la marca Tierras Mineras en la Oficina 
Española de Patentes y Marcas, que ha sido concedida en 2017.

•	 Se ha puesto en funcionamiento tres Oficinas ADE Tierras Mineras, en 
Villablino, La Pola de Gordón y Guardo.

•	 Se ha iniciado una colaboración con la Fundación Santa María la Real, para 
el análisis y caracterización de diversas zonas, para la puesta en marcha de 
planes de actuación.
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•	 Se ha aplicado una reducción del precio de venta de las parcelas en los 
polígonos industriales de titularidad autonómica (en Cistierna y Cubillos del Sil).

•	 A través de las líneas de ayuda gestionadas por el ICE, se ha concedido 
subvenciones a 8 proyectos en municipios mineros (planes estratégicos I+D, 
internacionalización, inversión en pymes y emprendedores), por importe 
superior a 1 M€ (si bien aún no tiene reflejo en la ejecución presupuestaria). 

•	 Se ha dotado los Fondos Tierras Mineras (capital riesgo y capital semilla) y se 
ha aprobado la participación en 5 proyectos (por importe total de 5,8 M€, con 
una inversión inducida superior a 135 M€ y contribuyendo a crear 258 empleos 
y mantener 314 empleos).

Adicionalmente, y sin tener reflejo en la ejecución presupuestaria, a través de 
la Lanzadera Financiera, se ha canalizado financiación a 232 proyectos en municipios 
mineros, por importe superior a 45 M€, dando soporte a una inversión inducida cercana a 
90 M€ y contribuyendo a crear o mantener alrededor de 3.000 empleos.

– En 2016 se ha canalizado financiación a 91 proyectos en municipios mineros, 
por importe superior a 30 M€, dando soporte a una inversión inducida 
cercana a 56 M€ y contribuyendo a crear o mantener 1.721 empleos.

– Y en 2017 se ha canalizado financiación a 141 proyectos en municipios 
mineros, por importe superior a 15 M€, dando soporte a una inversión 
inducida de casi 33 M€ y contribuyendo a crear o mantener 1.323 empleos.

También contribuirán a la diversificación de la actividad económica y del empleo 
las actuaciones relacionadas con la formación y cualificación del capital humano así 
como diversas medidas en el ámbito del empleo:

•	 Se	ha	financiado	la	realización	de	diversas	acciones	para	mejorar	la	formación	
y cualificación del capital humano, en particular por parte de la Fundación 
Santa Bárbara.

•	 Para	los	31	municipios	mineros	del	grupo	1	se	ha	puesto	en	marcha	un	Plan	de	
Empleo (dirigido a parados en general) y un Plan Especial de Empleo (dirigido 
a parados de la minería).

•	 Con	 la	 cofinanciación	del	FEAG	que	ha	 sido	 concedida,	 se	ha	 comenzado	a	
ejecutar diversas acciones de formación y orientación laboral en colaboración 
con la Fundación Santa María La Real y la Fundación Anclaje; iniciándose 
también medidas activas de empleo similares para parados de la mineria no 
FEAG.

•	 Y	se	ha	convocado	ayudas	para	promover	la	afiliación	de	autónomos.

Por último, cabe mencionar algunas actuaciones dirigidas a la mejora del entorno 
que pueden favorecer el desarrollo de nuevas actividades económicas (por ejemplo, 
vinculadas al turismo):

•	 La	restauración	de	espacios	afectados	por	la	minería	del	carbón,	concretamente	
en Fonfría y Nueva Julia.
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•	 Para	 facilitar	 la	extensión	de	 la	banda	ancha,	a	 través	de	 la	 convocatoria	de	
ayudas a las operadoras se ha concedido una subvención a una empresa que 
realizará actuaciones en 31 entidades de población de 11 municipios mineros.

•	 Inversiones en infraestructuras (transporte, medioambientales, educativas, etc).

En las tablas anexas, elaboradas a partir de la información aportada por las 
Consejerías y centros directivos, se detalla los importes obligados en 2016 y 2017 
(con indicación de las aplicaciones presupuestarias correspondientes) en ejecución de 
las principales actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León para fortalecer la 
actividad en sectores distintos de la minería. Algunas medidas son de carácter plurianual, 
por lo que su ejecución tiene continuidad a lo largo de varios ejercicios. Además, en 
algunos casos no se cuantifica los recursos asignados, ya sea porque se realizan con 
medidos propios, o porque forman parte de un contrato más amplio que no se puede 
fraccionar, o porque aún no tienen reflejo en la ejecución presupuestaria por encontrarse 
en fases previas a la de obligación.

Valladolid, 14 de febrero de 2018.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro

.
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