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LAS CUENCAS MINERAS ESPAÑOLAS
ALGUNOS DATOS PARA REFLEXIONAR

• VILLABLINO Y PÁRAMO DEL SIL (LEÓN)



.El pico más alto de población se da en la década de los 60 bajando
la población de forma continuada hasta los 1.259 actuales.
.Entre 2.011 y 2.017 ( 6 años)pierde 77 habitantes (con actividad
minera)
. En los dos últimos años ya sin actividad minera ha perdido otros 77.
. No se puede evaluar aún el impacto del cierre de la Térmica de
Anllares (ubicada en este ayuntamiento).



. Villablino llegó a tener 16.215 habitantes en 1.993. En el año 2.006 11.544

. Hoy 8.620. En los últimos 20 años ha perdido el 46% de la población.

. La pirámide de población es regresiva y muy envejecida.

. El crecimiento vegetativo negativo desde el año 1.998 .



. MIERES Y LANGREO (ASTURIAS)



. Mieres y Langreo también han perdido población en el caso de Mieres un 12% entre 
2.010 y 2.018 y en el caso de Langreo un 9% en el mismo periodo.
. Hay que tener en cuenta que en ambos casos la actividad minera es de HUNOSA por lo 
que la pérdida de puestos de trabajo ha sido menos drástica que en la minería privada.
. Las pirámides de población también son regresivas lo que pone de manifiesto que no se 
crea tejido industrial, ni actividad económica suficiente para suplir la que se pierde.



. La curva de descenso de la actividad minera desde 1.960 es 
similar a la del descenso de población.





. La mayor parte de las cuencas mineras españolas se
ubican además en zonas con baja densidad de población
“España vaciada”.



¿TRANSICIÓN? ¿JUSTA?
En el caso de España

. No ha habido transición ya que se cerró de forma abrupta
toda la actividad minera en cumplimiento de la Decisión 787.
. No es justa porque la población y los territorios han quedado
abandonados a su suerte sin creación de empleo alternativo.
. La Comisión Europea en vez de tener esto en cuenta nos
penaliza en el Borrador del Reglamento del Fondo de
Transición Justa.



PARA GARANTIZAR UNA TRANSICIÓN JUSTA LE PEDIMOS A LA
COMISIÓN QUE INCLUYA EN EL REGLAMENTO DEL FTJ LAS
SIGUIENTES PROPUESTAS:

Artículo 1.- Debe hacer mención expresa a los territorios que en
cumplimiento de la Decisión 787 han anticipado el cierre de sus
explotaciones mineras.

Artículo 4.- Punto 2.
Añadir una nueva letra para que tengan cabida las inversiones en
economía social que en consonancia con la Comunicación de la Comisión
“Una Europa Social Fuerte para unas Transiciones Justas” fomente la
inversión y la innovación social e impulse soluciones público/privadas en
materia de educación, asistencia sanitaria y prestación comunitaria de
servicios sociales.

Artículo 7.-
Es necesario introducir otros indicadores además de los recogidos en el texto
actual.
Añadir en la letra c el estudio de la pérdida de habitantes unido al
descenso de la actividad minera y el del envejecimiento de la
población.



Es necesario añadir en este punto la visión a largo plazo para las zonas
rurales en 2021 del Libro Verde sobre envejecimiento que está elaborando la
propia Comisión.

En el punto 12 de los considerandos debe incluirse además del apoyo de
FTJ a las inversiones productivas de las pymes el apoyo a las inciativas
públicas que contribuyan a la creación de empleo. (No podemos obviar que
muchas de las cuencas mineras españolas tienen un alto deficit en iniciativa
empresarial y no son atractivas para la inversión privada).
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