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ACTIVACIÓN DE LOS MUNICIPIOS MINEROS DE CASTILLA Y LEÓN  
 

Desde la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico estamos 
llevando a cabo un proyecto que tiene como principal objetivo identificar 
oportunidades de empleo y emprendimiento en los municipios mineros de las 
provincias de León y Palencia mediante la activación de los recursos endógenos. 
 

Para ello estamos trabajando de manera activa en la zona desde septiembre de 
este año y hasta finales del 2018 con el apoyo del Instituto para la 
Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) en el marco del 
programa “Tierras mineras, Castilla y León - FEAG” dentro del “Plan de 
Dinamización Económica de los Municipios Mineros”. 
 

De manera concreta, para la identificación de la situación económica y social de 
las cuencas mineras, realizaremos un análisis de los sectores y actividades 
principales, así como de los recursos propios disponibles (como son los espacios 
naturales, culturales o patrimoniales) que permitan un aprovechamiento de los 
mismos.  
 

Este diagnóstico nos ayudará a sopesar, junto con los responsables de las 
empresas e instituciones del entorno, la situación económica actual e identificar 
el conjunto de factores clave de desarrollo de cada zona de actuación. 
 

El proyecto conlleva, además, la realización de acciones directas de apoyo a la 
personas desempleadas de los municipio mineros: Lanzaderas Territoriales en 
Villablino, La Pola de Gordón y Guardo. Con ello pretendemos mejorar su 
empleabilidad y propiciar su acceso al mercado laboral actual, bien por cuenta 
propia o ajena.  
 

Por otro lado, tenemos previsto realizar un seminario internacional con el fin de 
implicar a los distintos actores del territorio en la búsqueda de alternativas 
económicas para las cuencas mineras potenciando el empleo y el 
emprendimiento sostenible. Esta jornada permitirá conducir la reflexión sobre la 
realidad de los paisajes en transición y conocer experiencias exitosas de otros 
territorios.  
 

Por último, y en línea con el resto de actividades, también realizaremos 

actuaciones de gestión empresarial en las distintas zonas con la finalidad de 

mejorar la competitividad de las empresas rurales y arbitrar medidas que 

impulsen la profesionalización de su gestión. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=es

