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MOCIÓN PARA INSTAR Y EXIGIR AL GOBIERNO PROYECTOS DE I+D+i 
EN LA CIUDEN 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La energía y todo lo relacionado con ella es la espina dorsal de nuestras sociedades 
tecnológicas, todos los avances que en este sentido se puedan hacer son fundamentales. 
En el año  2006 se pone en marcha en el Bierzo la Ciudad de la Energía (CIUDEN). 
Esta Fundación es una entidad pública regida por el Ministerio de Industria, en la que 
hemos invertido muchos de nuestros impuestos (más de 87 millones de euros) y que 
suponía iba a ser promotor en España de las tecnologías de captura, transporte y 
almacenamientos de CO2. En 2011 comienzan los recortes motivados por la crisis y el 
cambio de dirección en esta entidad. Ahora que ya se supone que hemos salido de la 
crisis, la política del Gobierno con respecto a la CIUDEN es la misma: No inversión, no 
desarrollo, dejar morir por inacción un proyecto que ha tenido una inversión enorme, 
que puede crear miles de puestos de trabajo y que tiene un gran futuro. 
Estos recortes llegan al extremo de que en 2017 la cuantía presupuestada, en los 
presupuestos generales del Estado para La CIUDEN es de apenas 102.000€. La 
CIUDEN está regida por un patronato en el que participan los ministerios de Energía, 
Turismo y Agenda Digital; Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; 
Economía, Industria y Competitividad. El presidente del Patronato es el Ministro de 
Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal Belda. Su objetivo es ejecutar 
programas de I+D+i relacionados con la energía y el medio ambiente y contribuir al 
desarrollo económico de la comarca de El Bierzo. Y en la situación actual del Bierzo, 
igual que la del resto de la provincia, es de grave caída de empleo y pérdida de 
población formada, mientras estas instalaciones se encuentran sin desarrollar proyectos 
en todo el potencial para el que fueron construidas, limitándose a realizar informes de 
eficiencia energética para el IDAE, trabajo que no se aproxima a los objetivos para los 
que fue creada la CIUDEN. 
La CIUDEN es uno de los elementos que más podrían aportar al desarrollo del I+D+i en 
nuestra Comunidad Autónoma y en la provincia. Debería ser uno de los pilares del 
cambio de modelo productivo, en el que las personas se encuentren en el centro y la 
economía esté a su servicio. En León hemos pasado de 162.654 afiliados a la Seguridad 
Social en 2011 a los 153.439 que figuraban en el último recuento del pasado mes de 
enero, lo que supone la reducción de 9.215 cotizantes en seis años. León ha perdido 
cuatro cotizantes a la Seguridad Social cada día desde que se aprobó la última reforma 
laboral y no se puede permitir que una inversión tan importante como la CIUDEN, que 
podría generar tantos puestos de trabajo cualificados en una provincia despoblada y sin 
recursos de empleo, esté funcionando a este nivel. De hecho, los temores de los 
trabajadores de la CIUDEN en la planta de captura de CO2 de Cubillos, podrían estar 
fundados en la realidad de un juego político basado en la futura extinción de la 
Fundación como ente administrativo. Lo único que parece interesar a la dirección de la 
Fundación es, precisamente, cambiar la figura jurídica del ente, es decir, disolver dicha 
fundación, e integrar las diferentes partes del proyecto en otros organismos, o que pase a 
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la gestión privada,  la parte tecnológica en el IDAE y la museística en cualquier otro 
lugar, y no buscar iniciativas de futuro. 
Además, en todo el entorno hay amplios espacios degradados por las explotaciones 
mineras que  también deberían ser objetivo de trabajo como ya se planteó en su 
momento: restaurar las viejas escombreras mineras o recuperar antiguas explotaciones 
carboneras que podrían tener uso turístico,  programas de desarrollo territorial, 
convenios con decenas de municipios para propiciar el ahorro energético, un ambicioso 
plan de comercialización turística, un programa de concienciación sobre el valor de los 
ríos, plantaciones arbóreas, respaldo al cultivo del castaño... En definitiva, la CIUDEN 
podría ser un motor de dinamización de la comarca del Bierzo, y de la provincia como 
lo está siendo el INCIBE, y la responsabilidad de esta Diputación es exigir que se 
promuevan los proyectos en la CIUDEN para que sirvan de motor para el Bierzo. 
Es por todo ello que desde el Grupo de Izquierda Unida se propone al pleno tomar los 
siguientes acuerdos: 

1. Instar al Gobierno a dotar de presupuesto a la CIUDEN para que se puedan desarrollar 
proyectos de I+D+i que creen empleo. 

2. Exigir una mayor eficacia  a la dirección de la CIUDEN. 

3. Exigir a la CIUDEN como organismo público que tiene un compromiso con la comarca 
(para lo que fue construida con gran esfuerzo por los contribuyentes) el desarrollar 
programas de restauración medioambiental de espacios degradados por la minería del 
carbón aprovechando los recursos del Centro CIUDEN-VIVERO de Igüeña, para 
contribuir directa o indirectamente al desarrollo de nuevas actividades que redunden 
además en la generación de empleo en la Comarca, en la investigación, formación y 
producción de plantas. 

4. Recuperar el departamento de desarrollo territorial de CIUDEN y de todas las 
actividades ligadas al mismo. 

  
En San Andrés del Rabanedo a 8 de Junio de 2018 

  
 


