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Visita de los representantes del Instituto a la provincia de León

El Instituto de Transición Justa impulsa la
identificación de proyectos empresariales para
activar la economía y empleo en el área de la
Montaña Central Leonesa

Nota de prensa

 La Directora del ITJ, Laura Martín se ha reunido hoy, lunes 20 de julio,
con el alcalde de La Robla, Santiago Dorado, y un grupo de
promotores e inversores para conocer sus propuestas con las que
mantener el empleo y el tejido económico-empresarial en la zona tras
el cese de la actividad de la central térmica de esta localidad leonesa
 Estos proyectos se unirán a los surgidos de las ayudas a proyectos
empresariales en zonas mineras promovidas por el ITJ, y a la próxima
línea de ayudas, gestionada por CIUDEN, para proyectos generadores
de empleo en municipios afectados por el cierre de centrales térmicas
 El próximo día 27 se pondrá en marcha el registro estatal de
trabajadores directos y auxiliares, afectados por el cierre, que facilitará
su reinserción laboral a través de las oportunidades de empleo que
surjan como resultado de las tareas de desmantelamiento de la central
y de las nuevas iniciativas empresariales en la zona

La Robla, 20 de julio de 2020.- El Instituto para la Transición Justa (ITJ),
organismo autónomo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico (MITECO), prosigue su trabajo en la provincia de León con la
identificación de proyectos empresariales y de inversión para generar actividad y
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empleo en los municipios afectados por el cierre de la central térmica de La Robla
como consecuencia de la aplicación de la Directiva Europea sobre Emisiones
Industriales de 2010 para reducir la contaminación atmosférica.
La directora del Instituto, Laura Martín, y con el Alcalde de La Robla, Santiago
Dorado, se ha reunido hoy con una decena de empresarios y promotores para
compartir sus propuestas con las que diversificar la actividad económica e industrial
y generar oportunidades de empleo con las que fijar población en el territorio. Los
inversores plantearon iniciativas relacionadas con la I+D aplicada a materias
primas, así como sobre industria alimentaria, farmacéutica o educativa, entre otras.
El apoyo a estos proyectos será evaluado en el marco del Convenio de Transición
Justa Montaña Central Leonesa-La Robla que, liderado por el ITJ, estará hasta el
próximo día 31 en fase de participación pública (más información en
https://www.miteco.gob.es/es/transicion-justa/_default.aspx).
Esta herramienta permitirá identificar proyectos e iniciativas que ayuden a
configurar a medio plazo el nuevo tejido económico de la zona, facilitándoles
acceso a financiación nacional y de fondos europeos, así como asesoramiento
técnico, legal e institucional durante su puesta en marcha.
AYUDAS A PROYECTOS EMPRESARIALES
Desde el Instituto para la Transición Justa se están impulsando distintas
convocatorias de ayudas para el territorio. El pasado mes de junio anunció una
línea de 27 millones de euros destinados a financiar, en 2020, proyectos
empresariales y pequeños proyectos de inversión generadores de empleo, que
promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras, como es el caso de la
Montaña Central Leonesa – La Robla.
Además, y tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la modificación de
la orden de bases, próximamente se publicará la convocatoria de ayudas por las
que el ITJ, a través de Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN), destinará hasta
7 millones de euros para financiar proyectos generadores de empleo y desarrollo
económico en municipios afectados por el cierre de centrales. Esta convocatoria, y
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a petición de los municipios, financiará al menos el 50% del importe de los
proyectos que se presenten.
A su vez, el ITJ y la Junta de Castilla y León firmarán en las próximas semanas el
convenio de colaboración para la ampliación del polígono industrial de esta
localidad por el que el organismo del MITECO aportará el 75% de los 2,96 millones
de euros presupuestados para su realización.
Finalmente, Martín también expuso las posibilidades que supondrá el registro de
trabajadores directos y de las empresas auxiliares, que se constituirá el próximo 27
de julio. Este instrumento facilitará su reinserción laboral a través de las
oportunidades de empleo que surjan, tanto en las labores de desmantelamiento de
las instalaciones de la central como en las nuevas iniciativas empresariales.
Además, les dará acceso a acciones de formación específicas y otras iniciativas
complementarias que puedan mejorar su empleabilidad.
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