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Economía_

El conflicto de los mineros se 
instala a las puertas de Industria
los sindicatos se encierran y anuncian duras protestas ● Zapatero 
mantiene un “breve encuentro” sobre el decreto de carbón con Durao
A. Gordo. Madrid
El conf licto minero se 
recrudeció ayer en Madrid 
a las puertas del Ministe-
rio de Industria. Después 
de convocar el miércoles 
por la noche la huelga 
general de sector (22, 23, 
29 y 30 de septiembre), los 
representantes de UGT y 
CC OO no quisieron irse a 
casa, anunciaros duras 
protestas y optaron por 
encerrarse en el ministerio 
que dirige Miguel Sebas-
tián, con el fin de llamar la 
atención sobre la difícil 
situación de los mineros.
  Porque varios son los 
frentes que tienen abiertos 
los mineros del noroeste de 
la península: en primer 

lugar, los empresarios 
–principalmente los gru-
pos Viloria y alonso– tie-
nen secuestradas sus 
nóminas como medida de 
presión para reclamar las 
subvenciones que, según 
ellos, les debe Economía. 
El ministro Sebastián ya 
ha anunciado que abrirá 
un expediente a estas 
empresas, con el fin de ave-
riguar el paradero de las 
ayudas que el Gobierno les 
ha ido dando sin interrup-
ción desde junio de 2009 y 
que, según el Ejecutivo, 
tendrían que ser suficien-
tes para poder pagar a sus 
empleados.  
 Por si fuera poco, en 
Europa se está debatiendo 

estos días sobre la aproba-
ción de un decreto impul-
sado por el Gobierno espa-
ñol, a través del cual las 
térmicas que quemen car-
bón nacional accederán a 
una serie de ayudas públi-
cas. En este sentido, Zapa-
tero tuvo ayer mismo un 
“breve encuentro” con el 
presidente de la Comisión, 
José Manuel Durao Barro-
so, según informó EP. 
 lo que sí está claro es 
que en Bruselas no quieren 
seguir manteniendo al sec-
tor y por ello, hay un regla-
mento en marcha, que 
expira en 2014, por el cual 
se eliminarán aquellas 
minas que no sean renta-
bles. actualmente, en 

Varios representantes sindicales se encerraron ayer en el Ministerio de Industria. / Chema Barroso

Europa, sólo España, 
Rumanía y alemania man-
tienen las ayudas al car-
bón, aunque ésta última 
las retirará definitivamen-
te en 2018. 

Cortes en el norte
los mineros retomaron 
ayer las protestas, cada vez 
más violentas, en las prin-
cipales vías de león. así, 
permaneció cortada la cir-
culación desde primera 
hora de la mañana en 
varios tramos de la a-6 y 
de la aP-66, para lo cual, 
los huelguistas se sirvieron 
de piedras e incluso de 
árboles, lo que acabó tra-
duciéndose en daños leves 
en algunos vehículos.

El sector turístico 
pide la dimisión 
de Díaz Ferrán 

Resurge la 
tensión entre     
los controladores

Sebastián plantea 
subir sólo parte 
del recibo de la luz

Agencias. Madrid
las principales empresas del sec-
tor turístico, agrupadas en Excel-
tur, han pedido la “renuncia inme-
diata” de Gerardo Díaz Ferrán al 
frente de la patronal CEOE. En su 
opinión, “los daños causados a la 
imagen del turismo español, tanto 
fuera como dentro de España”, por 
la co-gestión de Díaz Ferrán al 
frente de Marsans, así como las 
causas judiciales en curso “le inca-
pacitan para seguir encabezando 
la representación del empresaria-
do español”. 

Agencias. Madrid
El sindicato USCa ha vuelto a acu-
sar a aENa de incumplir “el acuer-
do de mínimos” firmado el pasado 
13 de agosto, tras la retirada de la 
amenaza de huelga por parte del 
colectivo, y aseguró que continúan 
inmersos en un conflicto “comple-
jo” con aENa que todavía “no se 
ha resuelto”. Si la negociación, que 
prevé reanudarse la próxima sema-
na, no avanza, los controladores 
han anunciado que habrá “reac-
ción sindical” aunque no se plan-
tean una huelga.

Efe. Madrid
El Ministerio de Industria ha pro-
puesto a la Comisión Nacional de la 
Energía (CNE) no subir en octubre 
los peajes de acceso, única parte del 
recibo de la luz que fija el Gobierno. 
Este planteamiento abre la puerta 
a que la factura no se encarezca en 
la revisión del próximo mes o a que 
la subida no sea “significativa”. El 
PP había condicionado el pacto 
energético a que la luz no suba en 
octubre, tras la congelación de las 
tarifas en julio acordada por 
Gobierno y oposición.

17/09/2010

Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 52.401
 34.490
 119.528

Edición:
Página:

Nacional
22

AREA (cm2): 66,4 OCUPACIÓN: 5,9% V.PUB.: 137 NOTICIAS EXCELTUR


