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En Degaña (Principado de Asturias)

Nota de prensa

El Instituto para la Transición Justa celebra una
jornada informativa sobre el desarrollo del
Convenio de Suroccidente (Asturias)
 El encuentro busca compartir con representantes municipales y
actores locales el resultado del proceso participativo, informar sobre
los proyectos con apoyo financiero en el marco del Convenio de
Transición Justa y comunicar los instrumentos de apoyo previstos
para dinamizar económicamente la zona
 El Instituto ha destinado más de 77 millones a apoyar proyectos
empresariales, de infraestructuras municipales y tres grandes obras
de restauración ambiental en las explotaciones mineras de Buseiro
(Tineo y Cangas de Narcea), Cerrado (Degaña) y Tormaleo (Ibias)
 El Instituto ha compartido información sobre nuevas líneas de
financiación, como la que se abrirá a finales de mayo destinada a
proyectos de infraestructuras municipales, o la de apoyo a proyectos
empresariales y pequeños proyectos de inversión
5 de mayo de 2022.- El Instituto para la Transición Justa (ITJ), organismo
autónomo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
(MITECO), ha celebrado hoy en Degaña (Principado de Asturias) una jornada
informativa y participativa sobre la evolución de los trabajos del Convenio de
Transición Justa que se desarrollan para el área del Suroccidente. En el encuentro
han participado representantes de los municipios incluidos en el Convenio
(Degaña, Tineo, Cangas de Narcea, Salas, Allande e Ibias) y organizaciones
empresariales, sindicales y ambientales, entre otros actores locales.
Durante el encuentro se han compartido los resultados de los procesos
participativos, se ha informado sobre los proyectos con apoyo financiero en el
marco del Convenio y sobre las ayudas previstas para dinamizar económicamente
la zona. En el acto de apertura han intervenido Laura Martín, directora del ITJ;
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Belarmina Díaz, directora general de Energía, Minería y Reactivación del Gobierno
del Principado de Asturias; Mario Rivas, alcalde de Villablino y presidente de
Municipios en Transición Justa-Asociación de Comarcas Mineras (ACOM) y Óscar
Ancares, alcalde de Degaña.
En el acto de clausura han intervenido la delegada del Gobierno, Delia Losa y el
consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica del Principado de Asturias
Enrique Fernández.
COMPROMISO DEL ITJ CON EL SUROCCIDENTE ASTURIANO
Laura Martín ha declarado que “el compromiso con el Suroccidente asturiano es
claro. Es, con diferencia, la zona de transición justa que más inversiones está
recibiendo del ITJ por habitante, pero también con relación a los impactos en el
empleo consecuencia de los cierres. Más allá del compromiso con proyectos
concretos, con fondos que superan ya los 77,4 millones de euros, estamos
comprometidos con realizar un trabajo continuo con todos los implicados, para
seguir identificando y apoyando iniciativas, buscando soluciones conjuntas con las
administraciones y con el territorio. El trabajo en el Suroccidente tiene especial
valor para el Instituto para la Transición Justa”.
En su intervención en el acto de clausura la delegada del Gobierno, Delia Losa, ha
declarado que “llegamos a tiempo para una transición justa basada en el empleo.
Hablamos de zonas donde existe una fuerte identidad social y unos valores
compartidos que no se explican sin la referencia a su pasado industrial y que
volverán a ser fuertes gracias al apoyo del Ejecutivo”.
Por su parte, Enrique Fernández, consejero de Industria del Principado de Asturias,
ha destacado en la clausura de la jornada el “firme compromiso con los municipios
mineros y afectados por el cierre de las centrales térmicas”. Como ejemplo de este
compromiso ha destacado la recuperación de 93,14 millones de euros de los
fondos mineros del plan 2013-2018 o el acuerdo para destinar 82,4 millones en las
mayores restauraciones de espacios mineros que acometerán las Administraciones
Públicas en España.
PROPUESTAS OBTENIDAS EN EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN
A finales de 2019 se desarrolló un proceso de participación pública con el objetivo
de captar e identificar iniciativas para generar un nuevo tejido productivo en la zona
del Suroccidente asturiano. Hasta el momento ha recopilado 99 contribuciones, de
las que un 30% son ideas y propuestas que se encuentran en fase de estudio o
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preparación. De este porcentaje, alrededor del 77% podrían acceder a líneas de
apoyo ya en marcha del ITJ y del MITECO, como las líneas de ayudas a empresas
o a proyectos municipales.
Las propuestas más desarrolladas están relacionadas con las energías renovables,
la mejora de las infraestructuras e iniciativas para crear equipamientos turísticos en
Allande, Degaña y Tineo.
RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE EXPLOTACIONES MINERAS
De los proyectos apoyados dentro del ámbito del Convenio, destaca la restauración
ambiental de zonas degradadas por la actividad minera para las explotaciones de
Buseiro (Tineo y Cangas de Narcea), Cerredo (Degaña) y Tormaleo (Ibias), donde
ya se han iniciado los trabajos. El ITJ los financia a través de los Fondos de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, con 73,7 millones que movilizarán una
inversión total de 82,4 millones.
En total se recuperarán 1.167 hectáreas y se crearán 150 empleos durante los tres
años que está previsto duren las obras. Tendrán acceso prioritario a estos puestos
de trabajo los trabajadores excedentes de la minería del carbón, incluyendo las
empresas auxiliares, que estén inscritos en la Bolsa de Trabajo del ITJ.
Las actuaciones ambientales, en las que se utilizarán las mejores prácticas de
restauración ecológica, considerarán la diversificación de usos del suelo restaurado
para dinamizar la economía del entorno rural, así como el establecimiento de
nuevas actividades. Para ello se están incorporando muchas propuestas de los
municipios afectados y sus habitantes.
AYUDAS CONCEDIDAS PARA PROYECTOS EN MARCHA
Durante la jornada se ha ofrecido información sobre las ayudas concedidas desde
el ITJ para apoyar siete iniciativas empresariales y ejecutar diez proyectos de
infraestructuras municipales. En total son 37 millones en ayudas para 17 proyectos,
que movilizarán algo más de seis millones.
Entre las iniciativas empresariales que cuentan con una financiación del 75% del
ITJ y el 25% del Gobierno de Asturias, destaca un secadero de madera mediante
una caldera de biomasa presentado por la empresa Tinastur. En cuanto a las
infraestructuras municipales, se ha impulsado la reforma de la red de saneamiento,
el abastecimiento de aguas y el alumbrado, el despliegue de fibra óptica, la
implantación de medidas de eficiencia energética en polígonos industriales y la
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construcción naves-nido industriales. El Ayuntamiento de Cangas de Narcea ha
participado en la jornada presentando buena parte de estos proyectos, que han
contado con financiación del ITJ.
Durante la jornada, Naturgy, empresa titular de la central térmica de Narcea, ha
informado sobre los trabajos de desmantelamiento de la instalación. Para impulsar
la reactivación de los terrenos afectados por el cierre de la central, ubicados en el
municipio de Tineo, el ITJ puso en marcha un grupo de trabajo el pasado 22 de
marzo. En él participan el propio ITJ, la Delegación del Gobierno en Asturias, la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico, el Gobierno del Principado de Asturias
y el Ayuntamiento de Tineo. Se reunirá periódicamente para aunar esfuerzos y
buscar soluciones que permitan desarrollar proyectos en la ubicación de la central
que contribuyan a generar nueva actividad económica.
NUEVA ORDEN DE AYUDAS A EMPRESAS
El pasado 29 de abril el ITJ concluyó el periodo de audiencia pública para la
próxima Orden de ayudas para proyectos empresariales y pequeños proyectos de
inversión. Su objetivo es impulsar la generación de nueva actividad, la
diversificación económica, la generación de empleo, así como contribuir a
mantener los puestos de trabajo de las empresas locales.
Además, el ITJ trabaja desde su Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN) en
nuevas líneas de ayuda para apoyar otras dimensiones esenciales de la transición
justa, como son el apoyo a la recuperación y mantenimiento del patrimonio o la
dinamización de la actividad cultural a través de una línea de ayudas que se
anunciará próximamente.
Enlace al video del Instituto para la Transición Justa sobre los proyectos de
restauración de explotaciones mineras de carbón financiados a través del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia
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