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Economía 

LA CRISIS DE LA MINERÍA 

VIERNES 
23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 

Endesa reanuda la compra de 
carbón a las minas de Teruel 
O La medida no sirve 
para que reabra el 
desmonte de Ariño, 
foco de los despidos 

O Adquirirá 120.000 
toneladas a Samca y 
30.000 a Compañía 
General Minera 
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E 
ndesa anunció ayer que 
ha reanudado la com
pra de carbón a las dos 
compañías mineras tu

rolense que siguen en activo des
pués de casi tres meses en blan
co. La compañía eléctrica adqui
rirá hasta final de año 120.000 
toneladas a Samca, que suminis
tra en torno al 90% del mineral 
.autóctono que alimenta la tér
mica de Andorra. mientras que 
en las últimas semanas se ha he
cho con otras 30.000 toneladas 
de Compañía General Minera de 
Teruel. 

.,. .,. Imagen de archivo de la mina de cielo abierto de Samca en Ariño, que actualmente está inactiva. 

La medida supone un balón 
de oxígeno para el sector, pero 
los sindicatos consideran que no 
servirá para aliviar o revertir la 
cascada de despidos que viene 
sufriendo el sector. Los protestas 
previstas siguen en pie. 

En lo que va de año se han 
queda<:lo sin empleo unos 170 

trabajadores en el tejido de sub
contratas y firmas auxiliares -in
cluidas las de transporte- que 
operan en las minas de Teruel, 
según la última estimación reali
záda por UGT. El mayor foco de 
los despidos se ha producido co
mo consecuencia. de la. suspen
sión de la actividad en el des
monte (explotación a cielo abier
to) de Samca en Ariño. Esta mina 
seguirá cerrada porque el 
carbón que comprará Endesa 
procederá de la mina de inte
rior, que precisamente será clau
surada a· finales de año. 

Para el responsable de Minería 
de CCOO Aragón, Antonio Mon
toyo. el anuncio de Endesa es 

«positivo» pero no resolverá los 
«gravisimos» problemas del sec
tor. «Lo 4nico que puede endere
zar la situación es el cumpli
miento por parte del Gobierno 
del acuerdo marco», señaló, en 
referencia al Plan del Carbón 
2013-2018, que contempla un 
hueco térmico del 7,5% en el 
mix energético nacoinal para la 
quema de carbón autóctono. 

En la misma línea se posi
cionó el secretario comarcal de 
UGT en Andorra. Alejo Calve: 
«no va a suponer ningún alivio. 
Es una compra que ya estaba 
comprometida». Es más, advirtió 
de que hasta enero podrían per
derse otros 100 empleos. 

ACTIVIDADES EN FAVOR DEL TRATADO COMERCIAL CON ESTADOS UNIDOS 

La Comisión Europea combate en 
Zaragoza los «mitos> del. TTIP 
O Bruselas ensa.lza que 
las pymes aragonesas se 
beneficiarian del acuerdo 

11 
J.H.P. 
ZAf'AGOZA 

La Comisión Europea ha pasado 
a la acción en defensa del Trata
do de Libre Comercio entre Euro
pa y Estados Unidos (TTIP por 
sus siglas en inglés), que se viene 
negociando desde hace tres 
años. Para acabar con los «mitos» 
y el desconocimiento que, a jui
cio de Bruselas, hay detrás de los 
recelos y críticas a este acuerdo. 
el Ejecutivo comunitario ha deci
dido h.acer pedagogía con una 
campaña de actividades, que en 
los dos últimos días ha recalado 
en Zaragoza. para informar y de
batir sobre esta alianza con la so
ciedad civil, los sindicatos y los 
empresarios. 

Así lo hicieron ayer un grupo 
de directivos y responsables de 
pyme!> aragonesas en una joma-• . 
da de debate celebrada en la se-
de de CEOE Aragón. La sesión 
fue moderada por Jochen 
Müller, analista político de la Re
presentación de la Comisión 
Europea en España y exp~rto en 
el TTIP, que ensalzó los benefi
cios que este acuerdo reportaría 
a las empresas de la comunidad, 
sobre todo. subrayó, a fas de me
nor tamaño. 

En elencuentro, que reunión 
a medio centenar de participan
tes, también intervinieron los di
rectores generales de Grandes Vi
nos y Viñedos y Maga por, José 
Antonio Briz y Jesús Mena, así · 
como el director financiero de 
Fersa Bearings. Fernando Choliz. 
Todos ellos expusieron sus expe
riencias en el mercado estadou
nidense y expresaron ·su apoyo a 

la firma del tratado porque les 
facilitará el crecimiento en este 
país y la generación de empleo. 

Müller afirmó que el objetivo 
del TTIP es eliminar los arance-
1 es y reducir las barreras no 
arancelarias para facilitar el co
mercio entre ambas regiones, 
que supone más del 40% del co
mercio mundial. Eso sí, recalcó 
que «sin bajar los estándares la
borales, medioambientales y de 
protección al consumidor pre
sentes en Europa». 

ASUNTOS CRITICOS /1 El represen
tante de la Comisión Europea 
aclaró algunos asuntos críticos 
que han movilizado a la socie
dad civil en contra de este pacto 
comercial. En este sentido, por 
ejemplo, precisó que el llamado 
fracking no es competencia de la 
UE. sino de los diferentes esta
dos , y que además no es objeto 

La irregularidad en la compra 
de este combustible fósil se debe 
a la fuerte inestabilidad con que 
funciona la térmica andorrana, 
que ahora carece de primas por 
el consumo de carbón nacional. 
En el primer semestre del año la 
producción fue de solo 429 giga
vatios hora (GWh), Sin embargo, 
en julio, agosto y lo que va de 
septiembre ha rondado los 1.000 . 
GWh debido al menor uso de la 
hidráulica y la eólica en el mix 
energético nacional. A pesar de 
este acelerón, el n.~ndimiento en 
el 2016 está siendo muy bajo. El 
año pasado a estas alturas del 
año se situaba en 3 .200 GWh, 
frente a los 1.400 de ahora.= · 

del acuerdo, al igual que los ser
vicios públicos (como educación, 
sanidad o agua). 

Müller animó a los asistentes 
a acceder a toda la información 
disponible al respecto y destacó 
que «la rnlidad prima sobre la ve
locidad» para la Unión Europea 
en la negociación de esta gran 
alianza. «Queremos un acuerdo 
ambicioso, que trate muchos 
sectores y problemas, que sea 
equilibrado y que respete nues
tras líneas rojas . Sin estas tres 
condiciones no va a haber enten
dimiento», aseguró. Incidió asi
mismo en la importancia de po
tenciar el comercio exterior en 
España. «La crisis hubiera sido 
mucho más profunda sin las ex
portaciones», recordó. 

El ep:perto también apuntó 
que, en base a un estudio reáliza
do por la Universidad Complu
tense de Madrid, con un TTIP 
«ambicidso», en España el PIB 
crecería un 2,94% en cinco años, 
se crearían 330.000 puestos de 
trabajo en el mismo periodo de 
tiempo y los salarios subirían un 
0,72% al año. = 

i 

el Periódico 37 

~·~ 1,,, 

Crece la afiliación de 
extranjeros en Aragón 
O EL NÚMERO medio de afi
liados extranjeros a la Seguri
dad Social en Aragón alcanzó 
los 68.088 en agosto, lo qu~ 
supone un crecimiento inte
ranual del 4,52%. En toda Es
paña, la media de afiliados 
extranjeros se situó en 
1.727.555, según los datos pu
blicados ayer por el Ministe
rio de Empleo y Seguridad So
cial. 

Garamendi alerta de la 
inestabilidad política 
O EL PRESIDENTE de Cepy-

. me, Antonio Garamendi, 
alertó ayer en Huesca de que 
la inestabilidad política está 
empezando a afectar a la eco
nomía españ.ola. De hecho, 
aseguró en un encuentro em
presarial organizado por 
Ceos-Cepyme Huesca que va
rios expertos consideran que 
en un año el crecimiento del 
país pasará del 3,3 ál 2,3%. 

La firma B-Kover abre 
en la calle Alfonso 
O EL GRUPO B-Kover. dedica
do a la venta de accesorios pa
ra móviles y tablets , abrirá 
próximamente un estableci- · 
miento de más de 100 metros 
cuadrados en el número 3 de 
la calle Alfonso. Por otro, el 
operador óptico francés, 
Alain Afilelou, también acaba 
de hacerse con uno de los me. 

. jores locales de la calle Alfon
so. ubicado en el número 21. 

lbercide presenta sus 
cursos de formación 
O EL CENTRO lbercaja de De
sarrollo Empresarial de Zara
goza (lbercide) ofrece desde 
este mes una programación 
centrada en programas de de
sarrollo y formación de profe
sionales. equipos y empresas 
con el objetivo de facilitar la 
transformación necesaria pa
ra que las compañías sigan 
siendo competitivas en un en
torno en constante evolución. 

ZLC participa en un 
proyecto europeo 
O ZARAGOZA Logistics Cen
ter (ZLC) está inmerso en el 
proyecto europeo Inspire, cu
yo objetivo es conseguir una 
industria europea más flexi
ble en c,¡1denas de valor orien
tadas al cliente, con el fin de 
aumentar su productividad y 
fomentar su crecimiento. El 
centro de investigación se en
carga de crear nuevos mode
los de negocio. 


