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Northumberland es un condado del Nordeste de Inglaterra. Se extiende desde los 
límites de la ciudad de Newcastle en el Sur, hasta Escocia en el Norte. El nordeste es la 
región más deprimida de Inglaterra, alejada de los centros económicos, padece una 
combinación de factores como desempleo de larga duración, baja renta familiar y 
salarios precarios. 

En el pasado, la industria minera de Northumberland fue la mayor fuente de empleo, 
concentrándose en el Sureste del condado. Hace tan solo veinticinco años, alrededor de 
30.000 hombres perdieron sus puestos de trabajo, en un área que ahora tiene una 
población de 218.300 habitantes. Actualmente quedan menos de 600 puestos de trabajo 
en la industria minera. 

Las consecuencias socio-económicas y ambientales de este declive industrial son 
inmensas. El colapso de la minería ha dado paso a un colapso paralelo en la 
infraestructura social de la zona. La situación ha empeorado por el declive de la minería 
y la industria en otras partes del Nordeste de Inglaterra. Astilleros, fundiciones, minería 
del carbón, industria pesada, y constructoras de ferrocarriles han sufrido una gran 
depresión. Northumberland ha de enfrentarse con los efectos de estos cambios, ante 
todo tiene que resolver el problema del desempleo de larga duración de la población 
masculina, ya que la principal fuente de empleo durante generaciones ha sido erradicada 
del mapa económico del condado. 

Además de problemas económicos, la estructura social de la región ha cambiado; en 
los años 30, la industria del carbón y los sindicatos alcanzaron acuerdos para sostener a 
sus comunidades. La industria del carbón contribuyó a un fondo para la acción social. 
Cuando la industria minera prosperó, también lo hizo esta sociedad. En cada pueblo 
minero, se construyó un centro social, un lugar donde la comunidad pudiera reunirse. El 
"Fondo Social" era una suma importante de dinero, con él se pagaba la escuela de los 
trabajadores, hogares para pensionistas, vacaciones para niños programas de sanidad, 
vacaciones para mineros enfermos con enfermedades tales como enfisema, y proveía de 
seguros a los mineros y a sus familias. 

Los mineros y sus familias se hicieron autosuficientes. No existía tradición, y de esto 
estaban orgullosos, de pedir ayuda de fuera; preferían establecer sistemas de ayuda de 
unos con otros, e incluso hoy en día la comunidad es independiente, orgullosa de su 
historia y su cultura, y con un fuerte deseo de conmemorar su pasado, tanto como el 
futuro. 

Nosotros, en la cuenca minera de Northumberland, hemos trabajado para implantar 
una serie de medidas que contribuyan a un nuevo desarrollo de la zona. 

El Consejo del Condado de Northumberland ha desarrollado un programa piloto, el 
cuál se centra en empleos reales, más que en cortos periodos de formación que no 
llevan a ningún sitio. Hemos trabajado con la DGV para abrir un nuevo camino en la 
creación de empleo. Un proyecto Artículo 6, ha subvencionado el desarrollo de 
cooperativas y el desarrollo de la comunidad en antiguos pueblos mineros. Las familias 
mineras desarrollan un papel activo en nuevas iniciativas y se han involucrado 
totalmente en el desarrollo del proyecto en los pueblos. 

Otras industrias con arraigo en el condado también han sufrido gravemente el declive 
de los últimos veinte años, y la pesca ha sido una de ellas. 

Un proyecto de Internacional Pesca, subvencionaba en parte la diversificación del 
sector local pesquero, esto condujo a la oportunidad de expansión por los mercados 
ibéricos, de las capturas de un pescado local, la Limanda nórdica, que carecía de 
mercado en el Reino Unido (el mercado británico es sólo para el pescado blanco). 

En el presente, el Consejo del Condado de Northumberland está trabajando en un 



nuevo y ambicioso proyecto, la conversión de la antigua Cuenca Minera de Woodhom 
para una multitud de usos. Actualmente existe un museo en algunos de los edificios 
conservados, sin embargo, además de esto, el Consejo del Condado tiene la intención 
de construir un centro rnoderno de documentación histórica para el Condado de 
Northumberland. Este edificio guardará documentos de cientos de años, de interés para 
historiadores, genealogistas, así como para el público en general, que tendrá acceso no 
sólo físicamente sino a través de Internet. Con una extensa gama de actividades para 
este lugar - un museo de fútbol, y oportunidades de que surjan una variada gama de 
empleos relacionados con el ocio, la investigación y la educación. 

El proyecto del museo preservará y sustentará el rasgo distintivo de la cultura de 
Northumberland reforzando por tanto el sentido de compromiso de la comunidad y la 
fuerza, tradicional en la región. 

Tenemos la intención de participar de los programas INTERREG y EQUAL, como 
medios de acceso a la ayuda financiera para varios proyectos que nos gustaría llevar 
cabo para sostener a nuestras comunidades y abrir nuevas oportunidades de empleo. 

Entre nuestras ideas está el desarrollo de nuestro legado minero y proyectos 
culturales, el desarrollo del turismo basado en la historia de Northumberland, sus 
conexiones religiosas Celtas y Vikingas. Además de planes que incluyan la salud y 
proyectos para ayudar a aquellos que padecen trastornos psicológicos como resultado 
del desempleo, y otros proyectos que busquen de forma activa oportunidades de empleo 
para los parados de mayor edad. 

Otras áreas que están siendo examinadas incluyen transporte, energía renovable, 
comercio de la alimentación, planificación del espacio e iniciativas turísticas para 
incrementar el número de visitantes a Northumberland. 

Hoy en día, estamos buscando compañeros de viaje que compartan nuestra visión, el 
mismo valor por el legado cultural minero, para poder trabajar juntos y acceder a la 
financiación que necesitaremos para desarrollar nuestros proyectos. 


