
Regeneración de las Minas de Carbón

datos básicos

descripción
Objetivos
1. Mejorar la política de regeneración existente desde la
década de los 90.
2. Obtener una eficacia y rentabilidad de los programas
de rehabilitación
3. Avances en la regeneración de las minas.
4. Contribuir en los programas de intervención.
5. Revisión de la política de intervención.
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En Octubre de 1997 el Gobierno inglés estableció el "Coalfields Task Force (CTF)" para formular
un programa de acción que ayudase a las comunidades afectadas por el cierre de la minas. El
gobierno respondió en diciembre de 1998, declarando el compromiso de reforzar el "National
Coalfields Programme (NCP)", y estableciendo el "Coalfields Enterprise Fund (CEF)" y el
"Coalfields Regeneration Trust (CRT)" para la ayuda y financiación del proceso de regeneración
de las minas de carbón.

Estos tres programas sirvieron para sentar las bases de una regeneración sostenible de las
cuencas mineras. (Recuperación y renovación física, reconstrucción comunitaria, desarrollo
cultural y económico)

El informe de 2007, describe la política de regeneración en las cuencas mineras inglesas desde
la década de los 90. En él se evalúa la eficacia y la rentabilidad del "National Coalfields
Programme", del "Coalfields Regeneration Trust" y del "Coalfields Enterprise Fund". Además se
analiza el impacto de los programas de reactivación y los problemas pendientes por resolver.
En 2010 se vuelven a revisar estos procesos, se estudian cuestiones tales como el empleo, la
salud, la formación, la cohesión comunitaria y el crecimiento económico. Además se examinan
los logros y fracasos obtenidos, para poder aprender de ellos.
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Documentación
PDF "Regenerating the English Coalfields - interim
evaluation of the coalfield regeneration programmes"
PDF "A Review of Coalfields Regeneration"
PDF "Regenerating the English Coalfields"
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