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TERUEL

Carbunión advierte de que las minas pueden  
cerrar a corto plazo sin las ayudas a las térmicas
La situación en 
Aragón es menos 
dramática que en el 
resto de España, pero 
sus empresas también 
se verán afectadas

TERUEL. Carbunión, la patronal 
del carbón, mostró ayer su inquie-
tud por la situación que atraviesa 
el sector, sin una normativa que 
regule la producción y las ayudas 
por la compra de mineral autócto-
no y con la intención del Ministe-
rio de Industria de reducir drásti-
camente su apoyo económico a 
corto plazo.  

La directora general de Carbu-
nión, Mercedes Martín, advirtió 
ayer en una rueda de prensa cele-
brada en Madrid de que el sector 
«no aguantará» más allá del vera-
no sin las ayudas a las centrales 
térmicas por la adquisición de 
carbón nacional. Y alertó de que 
a los 4.000 trabajadores de la mi-
nería a nivel nacional , habría que 
sumar los de las centrales, que, sin 
una solución, se verían obligadas 
a cerrar. Mientras que las explota-
ciones de Palencia y Asturias son 
las peor paradas, con empresas a 
punto de cerrar y otras envueltas 
en procesos de regulación de em-
pleo, las de Aragón se mantienen  
a flote por el momento, por los 
menores costes de producción 
que suponen sus minas, la mayo-
ría a cielo abierto. No obstante, los 
sindicatos aragoneses alertan de 
que la situación puede afectarles 
a más largo plazo si persiste la in-
certidumbre en el sector. 

La directora general de Carbu-
nión reclamó la urgente aproba-
ción del real decreto que regula-
rá el funcionamiento del sector 
carbonífero para los próximos 
cinco años, y en el que se estable-
cen los plazos, las tonelada extraí-
das y ayudas a la producción, en-
tre otras cuestiones. El Ministerio 
de Industria ya ha elaborado tres 
borradores de este decreto, que 
debería haber entrado en vigor en 
enero de este año, aunque el últi-
mo, con el que no están de acuer-
do ni la patronal ni los sindicatos, 

parece tener más posibilidades de 
salir adelante.  

La representante de la patronal 
pidió ayer que se agilice la apro-
bación del documento, en primer 
lugar, para que las centrales tér-
micas conozcan las ayudas que 
recibirán por adaptar sus instala-
ciones a la nueva normativa me-
dioambiental europea a cambio 

de consumir carbón autóctono. 
Mercedes Martín explicó que de 
esta manera se evitaría, al menos, 
un 2015 «catastrófico» en vista 
del consumo actual y de la incer-
tidumbre que planea en el sector, 
sin una normativa reguladora.  

Según el último borrador que 
ha trascendido, las ayudas para 
que las centrales puedan adaptar 

sus sistemas a la normativa me-
dioambiental se situarían en 
90.000 euros por megavatio pro-
ducido, lo que supondría que la 
térmica de Andorra podría reci-
bir  94,5 millones de euros, una 
cantidad que consideran insufi-
ciente para garantizar la continui-
dad de la producción eléctrica. 
Martín dijo que «hay muchos que 

están interesados en que el car-
bón nacional no exista», por que, 
a su juicio, se propiciaría la entra-
da en el sistema de ciclos combi-
nados (utilización de gas) más ca-
ros y que implicarían el incremen-
to del precio del mercado de la 
electricidad. 

Los sindicatos mostraron ayer 
su conformidad con las declaracio-
nes de la patronal. El responsable 
de Energía y Minería de CC. OO. 
Aragón, Carlos Guerrero, señaló 
que para que la reconversión mi-
nera que se viene produciendo 
desde hace décadas sea menos 
traumática hay que reclamar ayu-
das para la adaptación medioam-
biental a las centrales. «Pero deci-
mos –agregó– que es preciso obli-
garles a consumir un porcentaje de 
carbón nacional en contrapresta-
ción de las cuantiosas ayudas pú-
blicas que van a recibir». Guerre-
ro reclama, además,  la convocato-
ria de la Comisión de Seguimien-
to del Carbón con la participación 
de los sindicatos para debatir el re-
al decreto antes de su aprobación.  

L. F./AGENCIAS

MILLONES 

Según los datos del último bo-
rrador del real decreto que re-
gulará la minería, la térmica de 
Andorra podría recibir  ayudas 
públicas por valor de 94,5 mi-
llones de euros para adaptar 
sus instalaciones a la nueva 
normativa medioambiental.  

HA DICHO 

CARLOS GUERRERO 
Minería CC. OO.

TERUEL. El estudiante de Ingenie-
ría Informática de la Escuela Uni-
versitaria Politécnica de Teruel, 
Roberto Gimeno, ha diseñado una 
aplicación que recoge toda la in-
formación de interés para los 
alumnos del campus. La aplica-
ción, que ha creado como proyec-
to final de carrera, está orientada a 
su uso en móviles y tabletas. Se in-
cluyen datos sobre biblioteca, re-
pografía, cafetería o colegio mayor.  

La Comarca Comunidad de Te-
ruel participa en la campaña de 
recogida y reciclaje de terminales 
móviles de Orange cuyos benefi-
cios irán destinados al proyecto 
educativo ‘Construye su futuro’ 
que la operadora tiene en colabo-
ración con Unicef Comité Espa-
ñol. La iniciativa fomenta el reci-
claje entre los escolares. Para la 
recogida, se han habilitado conte-
nedores en todos los colegios. 

ALCAÑIZ. Las piscinas de verano de 
la ciudad deportiva Santa María de 
Alcañiz abren sus puertas al públi-
co. Hasta el 19 de junio, las instala-
ciones podrán utilizarse de lunes a 
viernes de 15.30 a 20.30 y sábados 
y domingos de 10.30 a 20.30. Des-
de el 20 de junio en adelante, las 
piscinas estarán abiertas de 10.30 a 
20.30, ininterrumpidamente, de lu-
nes a domingo. Habrá cursos de 
natación para niños y adultos. 

TERUEL. El Festival de Primavera de 
Danza se celebra este sábado, 6 de 
junio, a partir de las 18.00, en el Pa-
lacio de Exposiciones y Congresos 
de Teruel. Participan Circus Ballet, 
la Asociación de Danza Las Torres 
y el Joven Ballet del Pirineo. El es-
pectáculo cuenta con el apoyo del 
Ayuntamiento. Además, la Asocia-
ción Las Torres organiza un cam-
pus de danza del 22 al 26 de junio  
y del 29 de junio al 3 de julio. 

EJULVE. La plataforma ciudadana 
‘Nuestros montes no se olvidan’ 
celebra el próximo sábado la Sex-
ta Andada para recorrer los pina-
res de Aliaga, Ejulve y La Zoma 
asolados en julio de 2009 por gra-
ves incendios. La caminata, de 17 
kilómetros, tiene por objeto reivin-
dicar el cuidado de los montes pa-
ra evitar incendios. El programa in-
cluye la actuación del grupo Lurte 
Compañía Almogávar. 

M. QUILEZ

Central de Andorra. La térmica andorrana, en la foto, deberá adaptarse a la nueva normativa medioambien-
tal, con la incorporación de sistemas de desnitrificación, si quiere seguir manteniendo su actividad producti-
va. Estas instalaciones están presupuestadas en unos 200 millones de euros. 

SINDICATOS

NUEVAS MOVILIZACIONES
Los trabajadores de las minas 
de carbón turolenses y de la 
central de Andorra están dis-
puestos a convocar nuevas 
movilizaciones si no se deter-
minan a corto plazo las ayudas 
que recibirán las térmicas pa-
ra su adaptación a las nuevas 
normativas medioambientales 
y que permitirían a Endesa in-
vertir en la central andorrana. 
Según dijo Francisco Montull, 

responsable de Minería de 
UGT, esta medida garantizaría 
la continuidad de las instala-
ciones y, por tanto, de las ex-
plotaciones mineras. Piden, 
asimismo, el cumplimiento de 
los acuerdos establecidos en 
el marco de actuación para la 
minería del carbón, aprobado 
en 2013, en cuanto «a la canti-
dad de toneladas que las cen-
trales están obligadas a com-

prar y quemar y que no se es-
tán respetando», indicó Mon-
tull. Según dijo, las minas de 
Samca y Compañía General 
Minera, las dos únicas que per-
manecen abiertas, deberían su-
ministrar este año a la central 
de Andorra 1,9 millones de to-
neladas de carbón, pero, a su 
juicio, estas previsiones no se 
van a  cumplir, y, a lo sumo al-
canzarán 1,4 millones. L. F. B.


