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Las térmicas 
estarán una 
semana más sin 
quemar carbón
Endesa apuesta por consumir primero el 
mineral acumulado en las eléctricas

A. CALVO | PONFERRADA

■ Las térmicas estarán, al menos, 
una semana más paradas. El pre-
sidente del comité de empresa 
de Endesa, Juan Sobredo, pre-
cisó ayer que no será hasta el 
próximo domingo, «como mí-
nimo», cuando la central térmi-
ca  de Compostilla, que es de 
esta compañía eléctrica, entre 
en funcionamiento y comience 
a quemar el carbón. Tras la in-
tensa crisis del sector, la planta 
berciana continuará una sema-
na más sin generar electricidad 
a partir de carbón nacional, des-
pués de que el Real Decreto ob-
tuviera el visto bueno el pasado 
29 de septiembre.

Sobredo explicó que será el 
jueves cuando Red Eléctrica 
envíe a las térmicas la progra-
mación para la próxima sema-
na —en función de las previ-
siones de producción—, con lo 
que si la central de Cubillos del 
Sil entra en esa planifi cación, se 
pondría en marcha el próximo 
domingo para entrar en la pro-
ducción semanal del lunes. Has-
ta entonces, la térmica berciana 
continuará parada.

Carbón acumulado en las térmicas. 
«Las programaciones son sema-
nales y por eso no se sabrá has-
ta el jueves si nos dan el aviso 
para que estemos disponibles», 
matizó el presidente del comité 
de empresa, que añadió que la 
situación del carbón y de la mi-
nera nacional «es preocupante». 
Ante la pretensión del Gobier-
no de que las térmicas comién-
cen a quemar el carbón que acu-
muló Hunosa, Sobredo matizó 
que el primer paso en Cubillos 
será consumir los dos millones 
de toneladas de carbón acumu-
ladas en la propia térmica ber-
ciana, «pero después lo normal 
sería que se quemara el carbón 
que se vaya produciendo, por-
que si no se dejará de extraer y 
la minería tendrá que volver a 
parar», argumentó.

Esa propuesta del Ministerio 
de Industria ya se encontró con 
la oposición de los sindicatos y 
los empresario mineros porque 
obligaría a paralizar la produc-
ción, lo que volvería a generar 
tensiones en un sector que aban-
donó la huelga hace tan sólo un 
mes, tras la aprobación del de-

La central de Compostilla, parada desde hace meses. L. DE LA MATA

creto y el ingreso de las nómi-
nas pendientes a los trabajado-
res. Además, los empresarios 
mineros continúan alegando 
falta de solvencia y la imposi-
bilidad de hacer frente a otra 
paro en la extracción del mi-
neral autóctono. Compostilla 
es la térmica, según el decreto 
de ayudas, que más carbón na-
cional deberá quemar. Recibirá, 
en función de las cantidades fi ja-
das por el Gobierno, más de un 
millón de toneladas de carbón, 
que procederá de las extracto-
ras Coto Minero del Cantábri-
co, Alto Bierzo, Uminsa, Car-
bones Arlanza y la empresa 
pública Hunosa. En principio, 
el pasado viernes debería ha-
ber comenzado la combustión 
de mineral nacional para que la 
térmica estuviera a pleno rendi-
miento el sábado, tal y como re-
coge el decreto.

Un decreto lento. «A pesar de que 
avisemos, muchas veces no se 
nos escucha», lamentó el presi-
dente del comité de empresa de 
Endesa en relación a la aproba-
ción del decreto del carbón. So-
bredo consideró que «ha tarda-
do en salir» y que ahora todas 
las partes «le están poniendo 
pegas. Se tenía que haber he-
cho con más celeridad».

Las medidas «cautelarísi-
mas» reclamadas por las eléc-
tricas respecto a la aplicación 
del Real Decreto del Carbón 
también hacen que la inestabi-
lidad vuelva a planear sobre el 
sector minero, ya que piden que 
el decreto no entre en vigor has-
ta que el Tribunal Supremo re-
suelva los recursos presentados 
por Endesa, Gas Natural Fenosa 
e Iberdrola.

El estocaje
■ Ante la pretensión del 
Gobierno de que se con-
suma primero el carbón 
de Hunosa, Sobredo abo-
ga por combustionar los 
dos millones de tonela-
das acumuladas en la 
térmica y, después, el 
carbón que se vaya ex-
trayendo, para evitar que 
se paralice de nuevo el 
trabajo en las minas leo-
nesas.

Un retraso que resulta de la 
judicialización del decreto 
del carbón por las eléctricas
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■ La norma que regula el uso del 
carbón como fuente energética 
resulta de obligado cumplimien-
to por su amplitud y el visado de 
la UE. Pero está atrapada pen-
diente de resoluciones de las 
demandas de las eléctricas. Es 
la vía elegida por las empresas 
energéticas, a sabiendas de que 
están obligadas a cumplirla. 

Las primeras resoluciones se 
pueden despejar esta misma se-
mana, en la Audiencia Nacional, 
que tiene previsto dictar sobre  
la petición de las empresas eléc-
tricas de aplicar medidas caute-
lares sobre la aplicación del de-
creto del carbón en tanto no se 
resuelva el recurso que han in-
terpuesto las compañías ante el 
Tribunal Supremo. El baile judi-
cial ha trastocado aquellas pre-
visiones y promesas efectuadas 
desde el Gobierno de la aplica-

ción inmediata de la nueva nor-
mativa. Un mes después de que 
el texto superar todos los trámi-
tes administrativos, la letra es 
aún papel mojado, y no aporta 
soluciones a la situación de gra-
vedad económica que arrastra el 
sector empresarial minero, aho-
gado tras varios meses sin in-
gresos, facturación y ventas de 
mineral. El Ministerio de Indus-
tria publicita ahora la creación 
de una comisión de seguimien-
to para la aplicación del plan del 
carbón, que entra dentro de la 
lista de acuerdos que certifi có el 
mes de septiembre con los sin-
dicatos, en pleno bullicio social 
y cadena de encierros que se su-
cedieron debido a la amenaza de 
cierre para el sector minero. Esa 
comisión se constituirá a todos 
los efectos a mediados del mes 
de noviembre con la intención 
de normalizar las relaciones en-
tre los sectores afectados

Reconocimiento 
a la Horqueta 
por la difusión 
de la Semana 
Santa leonesa
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■  La Horqueta Digital, me-
dio de comunicación dedica-
do a la información relacio-
nada con la Semana Santa de 
León, ha sido galardonado en 
la última edición de los Pre-
mios Inmaculada que anual-
mente concede el Consejo 
General de Hermandades y 
Cofradías de la Archidióce-
sis de Barcelona. De esta for-
ma, se reconoce por segun-
da ocasión en lo que va de 
año -recordemos que, en el 
pasado mes de junio, La Hor-
queta fue distinguida con el 
prestigioso Premio Flamero 
concedido por el Servicio de 
Información Cofrade (SER-
VINCOF) de la Herman-
dad del Santísimo Cristo de 
la Providencia de Alboraya 
(Valencia)- la labor llevada 
a cabo por este grupo de co-
frades leoneses desde fuera 
de nuestras fronteras locales, 
si bien su actividad se cen-
tra principalmente en nues-
tra Ciudad.
 En esta ocasión, se ha que-
rido distinguir a La Horque-
ta Digital como ejemplo de 
portal local de noticias.

Los socialistas 
exigen que se 
aplique el plan 
de la diabetes
DL | REDACCIÓN

■ El Grupo Socialista ha re-
clamado a la Consejería de 
Sanidad que cumpla el com-
promiso de desarrollar una 
Estrategia Regional de Dia-
betes, según recoge en el III 
Plan de Salud de Castilla y 
León 2008-2012, dado que es-
ta enfermedad crónica regis-
tra una elevada morbilidad y 
mortalidad en la Comunidad 
con 710 fallecimientos vincu-
lados a la misma y 3,20 de las 
muertes prematuras por ca-
da 10.000 habitantes. 

Este es uno de los argu-
mentos que presenta en los 
antecedentes de la proposi-
ción no de ley que ha presen-
tado en las Cortes de Castilla 
y León para su debate ante el 
pleno, en la que urge a la Jun-
ta a la puesta en marcha de la 
Estrategia Regional de Dia-
betes antes de que fi nalice 
la presente legislatura por-
que la Comunidad registra 
una de las incidencias más 
elevadas de España, según 
datos estadísticos.
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