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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007377-03 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 las cuencas mineras, 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./007377, formulada por el 
Procurador D. Ricardo López Prieto, perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos 
Castilla y León, relativa a actuaciones en el ámbito de la cultura y el turismo 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 diversas actuaciones dirigidas 
al fortalecimiento de la actividad en el ámbito de la cultura y el turismo 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. Las 
principales actuaciones realizadas en este ámbito son las siguientes:

Además de conceder ayudas a través de diferentes convocatorias (en las que se 
ha priorizado a los municipios mineros otorgando una puntuación adicional en los criterios 
de valoración), cabe destacar el impulso a proyectos singulares como la ampliación de la 
estación de Leitariegos, el Estadio de Aguas Bravas en Cistierna o el Centro del Clima de 
La Pola de Gordón.
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Asimismo, se ha realizado diversas actuaciones para la puesta en valor del 
patrimonio minero y de las infraestructuras culturales vinculadas a la actividad minera: 
identificación de bienes, catalogación, restauración, difusión y promoción (Ruta de las 
Cuencas Mineras de Castilla y León, jornada de sensibilización a empresarios turísticos, 
edición de un folleto turístico sobre Rutas del Patrimonio Industrial Minero en Castilla y 
León, etc).

Se ha apoyado la realización de eventos deportivos en las cuencas mineras 
(en particular, dos de las tres etapas de la Vuelta Ciclista a Castilla y León en 2017 
transcurrieron por la zona).

Se ha invertido recursos en conservación del patrimonio cultural (en concreto, la 
restauración de la Colegiata de San Miguel en Aguilar de Campoo y de la Iglesia de San 
Francisco en Villafranca del Bierzo).

Y se ha iniciado una colaboración con las Diputaciones Provinciales para 
identificar rutas con interés turístico y potencial comercial, de cara a establecer nuevas 
líneas de ayudas.

Además, cabe destacar algunas actuaciones transversales:

•	 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, y posterior puesta en marcha de 
planes de actuación.

•	 En	 2016	 se	 firmó	 el	 contrato	 programa	 para	 gestionar	 los	 Fondos	 Tierras	
Mineras (capital riesgo y capital semilla), por un total de 11 M€, a los que 
podrán acceder proyectos relacionados con el turismo y la cultura. Ya se ha 
aprobado la participación en 5 proyectos (por importe de 5,8 M€, con una 
inversión inducida superior a 135 M€ y contribuyendo a crear 258 empleos 
y mantener 314 empleos), si bien ninguno de ellos pertenece al ámbito de la 
cultura y el turismo.

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 
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con la Fundación Santa María La Real y la Fundación Anclaje; iniciándose 
también medidas activas de empleo similares para parados de la minería no 
FEAG.

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

Por último, cabe señalar algunas actuaciones dirigidas a la mejora del entorno 
que pueden favorecer el desarrollo de nuevas actividades económicas, en particular las 
vinculadas al turismo:

•	 La	restauración	de	espacios	afectados	por	la	minería	del	carbón,	concretamente	
en Fonfría y Nueva Julia.

•	 La	depuración	de	espacios	naturales.

•	 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).

Adicionalmente, y sin tener reflejo en la ejecución presupuestaria, a través de 
la Lanzadera Financiera, se ha canalizado financiación a 44 proyectos en municipios 
mineros en el ámbito de la cultura y el turismo, por importe superior a 3,5 M€, dando 
soporte a una inversión inducida de más de 5 M€ y contribuyendo a crear o mantener 
alrededor de 200 empleos.

– En 2016 se financiaron 9 proyectos, por importe de 496.000 €, con 
una inversión inducida de 622.967 € y contribuyendo a la creación o 
mantenimiento de 77 puestos de trabajo.  

– Y en 2017 se financiaron 35 proyectos, por importe de 3.035.882 €, con 
una inversión inducida de 4.575.882 € y contribuyendo a la creación o 
mantenimiento de 134 puestos de trabajo.

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  
(y las aplicaciones presupuestarias correspondientes) en ejecución de las principales 
actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León en el ámbito de la cultura y el 
turismo. 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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