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El cierre progresivo de la minería del carbón en 
los municipios mineros de León y Palencia ha 
puesto de manifiesto la debilidad de unas zonas 
en las que el monocultivo económico de la 
actividad extractiva ha impedido la 
diversificación de los sectores económicos.

LOS 
MUNICIPIOS 
MINEROS
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Plantear nuevas acciones para la 
atenuación de su impacto es esencial 
para potenciar su crecimiento futuro
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Implicar a los distintos actores del territorio en la 
búsqueda de alternativas económicas para los 
municipios mineros de León y Palencia 
potenciando el empleo y el emprendimiento 
sostenible.
El foro permitirá conducir la reflexión sobre la 
realidad de los paisajes en transición y conocer 
experiencias exitosas de otros territorios.

NUESTRO OBJETIVO

Pozo Herrera I, Sahelices de 
Sabero, (León)
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¿CÓMO LO HAREMOS?
- Reflexionando sobre la realidad de los paisajes en transición.
- Identificando procesos de restauración ambiental con el fin de 

recuperar los espacios físicos degradados de la zona.
- Conociendo experiencias exitosas de otros territorios aplicables al 

ámbito de actuación.
- Promoviendo el desarrollo del tejido empresarial local desde una 

visión innovadora.
- Fomentando estrategias viables de reorientación económica dirigidas 

al aprovechamiento de los recursos endógenos del territorio.
- Debatiendo sobre los horizontes del empleo, el emprendimiento local 

y sobre cómo afrontar los cambios.
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QUÉ
Foro internacional: el futuro de los municipios mineros. Activación de los recursos 
endógenos: aspectos económicos, sociales, ecológicos y paisajísticos.

CUÁNDO 19 y 20 de noviembre de 2018.

DÓNDE Centro Cultural de la Villa · Casa de las Culturas, Bembibre (León).

OBJETIVO
Crear un espacio de reflexión y debate sobre la realidad de los paisajes en 
transición mediante el conocimiento de experiencias exitosas de otros territorios.

CÓMO
Propiciando el análisis crítico sobre los aspectos económicos, sociales, ecológicos 
y paisajísticos de los municipios mineros de León y Palencia.

POR QUÉ
Porque plantear nuevas acciones para la atenuación de su impacto es esencial 
para potenciar su crecimiento futuro.

QUIÉN
Para la celebración del foro tenemos previsto reunir a profesionales de la 
administración pública, del sector de la minería, empresarios y emprendedores. 
Así como otros agentes relevantes del territorio.
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EL FORO
La celebración del Foro Internacional “El futuro de los municipios mineros · Activación 
de los recursos endógenos: aspectos económicos, sociales, ecológicos y 
paisajísticos” tiene como objetivo principal generar un encuentro de participación que 
favorezca el conocimiento de otras realidades, sirva para aunar criterios de actuación en 
el territorio, y convertirse en un estímulo que motive, incentive y permita valorar y 
reforzar la creación de nuevas vías de desarrollo en los municipios mineros.
Para conseguir este objetivo, el Encuentro está diseñado en torno a los siguientes 
espacios:

- Espacios de intercambio de buenas prácticas y de conocimientos que faciliten el 
acceso a la innovación y propicien la sostenibilidad del territorio.

- Espacios de diálogo destinados a generar redes de contactos que propicien la 
creación de sinergias y nuevas oportunidades para los agentes locales.
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COLABORACIÓN
El desarrollo del Foro Internacional “El futuro de los municipios mineros · 
Activación de los recursos endógenos: aspectos económicos, sociales, 
ecológicos y paisajísticos” está impulsado por el Instituto para la 
Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) en colaboración con 
la Fundación Santa María la Real.
El desarrollo del evento se engloba en el marco del “Plan de Dinamización 
Económica de los Municipios Mineros” promovido por la Junta de Castilla 
y León.
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Juntos contribuimos a potenciar el 
crecimiento del territorio. Nos gustaría 

contar contigo. ¿Colaboras?
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Para el Foro Internacional están previstas las siguientes actividades de comunicación que 
recogerán la contribución de los colaboradores:

- Difusión del Foro en Medios de Comunicación (offline y online)
- Difusión del Foro en la página web del ICE 
- Difusión del Foro en la página web RED de Emprendimiento e Innovación de Castilla y 

León website
- Difusión del Foro en la página web de la Fundación Santa María la Real 
- Difusión del Foro a través de las redes sociales:

- Twitter: @empresasjcyl + @FundacionSMLRPH
- Facebook: /empresasjcyl/ + /FundacionSantaMarialaRealdelPatrimonioHistorico/

- Boletines electrónicos: ICE + Fundación
- Difusión del programa, dossieres y documentación relativa al foro

CAMPAÑA DE DIFUSIÓN
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https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1255644717729/_/_/_
http://www.redei.es/
http://www.redei.es/
https://www.santamarialareal.org/
https://twitter.com/empresasjcyl
https://twitter.com/FundacionSMLRPH
https://www.facebook.com/empresasjcyl/
https://www.facebook.com/FundacionSantaMarialaRealdelPatrimonioHistorico/
https://portalclienteade.jcyl.es/adpc/ADPCServicios.do?solServicio=SRV377
http://santamarialareal.us10.list-manage.com/subscribe?u=06f9eeef2f0e1f11f230410dc&id=74be341581


GRACIAS POR TU ATENCIÓN
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