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Javier Lambán y Álvaro Nadal, ayer, en el edificio Pignatelli. TONI GALÁN/EFE

Inyección de 250 millones de 
euros para recuperar las cuencas 
mineras en cuatro autonomías
● Nadal y Lambán firman un convenio  
para impulsar infraestructuras y proyectos 
de restauración en zonas degradadas

ZARAGOZA. El ministro de Ener-
gía, Turismo y Agenda Digital, Ál-
varo Nadal, y el presidente del Go-
bierno de Aragón, Javier Lambán, 
firmaron ayer un acuerdo que ga-
rantiza la inversión de 250 millo-
nes de euros en proyectos de in-
fraestructuras y de restauración 
de zonas degradadas de las comar-
cas mineras de Aragón, Castilla y 
León, Asturias y Castilla La Ma-
cha. El convenio, que rubricaron  
en la sede del Ejecutivo autonómi-
co, establece que la Comunidad 
aportará al menos un 25% de la in-
versión que precise cada iniciati-
va y seleccionará las que conside-
re que requieren una atención 
prioritaria. 

El Ministerio y la DGA colabo-
rarán, así, en «la realización de 
aquellas actividades que se esti-
men necesarias para fomentar el 
desarrollo alternativo de las co-
marcas mineras del carbón, me-
diante el impulso y desarrollo de 
estos proyectos». Así lo especifi-
có Lambán, que recordó a Nadal el 
pacto por la energía firmado por 
Aragón, Asturias y Castilla y León 
para solicitar una transición ener-
gética y el mantenimiento del car-
bón en el mix energético a fin de 
garantizar tanto el suministro co-
mo unos precios asequibles.  

Entre las actuaciones a llevar a 
cabo en materia de infraestructu-
ras destacan las mejoras en polígo-
nos industriales ya existentes y la 
creación, dotación y mejora de las 
líneas de telecomunicaciones y la 
diversificación energética en edi-
ficios públicos; así como dar un 

impulso a viveros de empresas y 
centros de desarrollo tecnológi-
cos. 

El acuerdo también incluye, co-
mo actuaciones de restauración, 
la mejora, restauración y revalori-
zación de escombreras y de espa-
cios afectados por las explotacio-
nes mineras del carbón, las recu-
peraciones forestales y tratamien-
tos silvícolas y proyectos relacio-
nados con el saneamiento atmos-
férico dirigidos a una mejora de la 
calidad del agua, de los niveles so-
noros y de las estaciones de depu-
ración de aguas residuales.  

Ni la DGA ni el Ministerio de 
Energía concretaron qué cantidad 
recibirá Aragón de la partida glo-
bal de 250 millones de euros, si 
bien aseguraron que se pondera-
rá el peso de la minería en cada 
una de las autonomías que se be-
neficiarán del plan. Dependerá, en 
todo caso, de los proyectos pre-
sentados y de los que sean selec-
cionados para llevarse a cabo. En 
todos ellos, según especifica el 
convenio, «la Comunidad colabo-
rará con un esfuerzo inversor de, 
al menos, un 25% de las aportacio-
nes realizadas por el Instituto pa-
ra la Reestructuración de la Mine-
ría del Carbón (IRMC)». 

Aunque la vigencia del acuerdo 
se extenderá hasta el 31 de diciem-
bre de 2018, los proyectos se po-
drán desarrollar hasta 2022-2023. 
Lambán indicó, además, que serán 
los ayuntamientos de los munici-
pios de las comarcas mineras los 
que se encargarán de gestionarlos 
y recalcó que «lo más importante 

es que trabajemos con celeridad». 
De hecho, la inversión en la Co-
munidad será mayor en función 
del número de proyectos que con-
siga que se aprueben.  

En el plazo de un mes se cons-
tituirá una comisión de coopera-
ción entre Aragón y el IRMC, que 
se reunirá al menos una vez al año 
y que se encargará del seguimien-
to del plan y de la selección de las 
propuestas de actuaciones. 

El Gobierno aragonés tendrá 
que justificar las propuestas y ca-
da convenio específico deberá in-
cluir los plazos de ejecución, los 
compromisos de financiación y 
los criterios y la secuencia de los 
pagos de la subvención. En las 
obras habrá que incluir carteles in-
formativos con los escudos de Es-
paña y Aragón para que quede cla-
ro quién financia las actuaciones.  

  
Balance del Plan Miner 
El ministro Álvaro Nadal cuanti-
ficó las ayudas que ha recibido 
Aragón al amparo del plan Miner: 
«Hay 396 mineros en Aragón con 
ayudas sociales, unos seis millo-
nes de euros invertidos en la res-
tauración del espacio natural afec-
tado y otros 15 millones con 68 
proyectos en comarcas mineras». 
La última faceta de este plan es la 
que se completa ahora, con las 
ayudas a infraestructuras y de pro-
yectos de restauración.  

El titular de Energía quiso re-
cordar, también, los férreos con-
troles que existen en este tipo de 
subvenciones. «Las ayudas que se 
dan están intervenidas de manera 
muy estricta y eso es bueno por-
que así sabemos que el dinero que 
se va a la minería y al carbón es di-
nero bien empleado y dedicado a 
sus objetivos», explicó.  

MÓNICA FUENTES

La Cámara de Comercio de 
Zaragoza renueva su pleno  
y no celebrará elecciones
ZARAGOZA. La urna que te-
nía preparada la Cámara de 
Comercio de Zaragoza no se 
va a utilizar hoy. Finalmente 
no se celebrarán elecciones al 
pleno ya que, tras la retirada 
de varias candidaturas en los 
últimos días, el número de 
candidatos proclamados es 
igual que el de vocalías a cu-
brir. Por tanto, los comicios 
previstos para hoy no resultan 
necesarios para renovar el má-
ximo órgano de gobierno de la 
institución cameral. 

Según informaron desde 
Cámara de Comercio, de los 
15 grupos que conforman el 
pleno solo cuatro tenían pre-
visto celebrar elecciones por-
que se habían presentado más 
candidaturas que los vocales 
que les correspondían, pero 
las renuncias finales han aho-
rrado tener que celebrar co-
micios. Así, Edificaciones To-
rrena y Electricidad Amaro 

son ya los candidatos electos 
del grupo 8 (construcción y 
actividades inmobiliarias); 
Breylo, Jesús Verón y Cía, Ga-
briel Morales Ruiz y Francis-
co Javier Ruiz Poza los del 9 
(comercio); Firex y Gesplaza 
representarán al grupo 12 (in-
formación y comunicaciones, 
actividades profesionales, 
científicas y técnicas, activi-
dades administrativas y servi-
cios auxiliares); y, finalmente, 
las corredurías de seguros Ba-
rón y Kalibo harán lo propio 
en el grupo 13, de actividades 
financieras y de seguros. 

La junta electoral se reuni-
rá este viernes para ratificar a 
los miembros electos del ple-
no. Una vez se constituya el 
pleno, los vocales podrán ele-
gir presidente y comité ejecu-
tivo. A fecha de hoy habría un 
solo candidato, que es Manuel 
Teruel. 

HERALDO

Su opa recibe luz verde 
de la CNMV mientras 
se complica la opción 
de compartir su oferta 
con Atlantia

ACS no vendería 
acciones de Abertis 
pero sí activos

MADRID. El grupo ACS no 
tiene intención de vender, to-
tal o parcialmente, la participa-
ción en Abertis que pudiera ad-
quirir como resultado de la opa 
presentada el 18 de octubre y 
autorizada ayer por la Comi-
sión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV). Así, al me-
nos, se lo comunicó al regula-
dor en el folleto que le remitió 
el jueves, el mismo día en que 
públicamente reconocía que 
«se encuentra en conversacio-
nes» con su rival por hacerse 
con la concesionaria española, 
la italiana Atlantia. 

Hochtief, la filial alemana de 
construcción que la compañía 
que preside Florentino Pérez 
ha utilizado para instrumentar 
su oferta de compra, afirma 
que «revisará sus opciones es-
tratégicas» en relación a una 
posible «desinversión» de «un 
limitado número de activos 
(de Abertis) que se consideren 
no estratégicos». Esto es, no se 
ata las manos en previsión de 
un posible acuerdo posterior 
con la cúpula de Atlantia, ni 
tampoco en relación a los tras-
pasos que preveía hacer de sus 
participaciones en la compa-
ñía de satélites Hispasat, la 
empresa de infraestructuras 

de telecomunicaciones 
Cellnex y la concesionaria 
francesa Sanef. 

Según fuentes del sector, 
ambas empresas estudiaban 
en un principio que la italiana 
retirase su opa –casi 1.800 mi-
llones inferior a la de ACS, 
una vez ajustada a la baja en 
compensación por el dividen-
do extra que Abertis pagará 
este mes– para unirse luego 
como cooferente en una so-
ciedad conjunta que controla-
ría a partes iguales la conce-
sionaria española. Sin embar-
go, la normativa sobre este ti-
po de operaciones restringe 
que una entidad que ya está 
participando en una oferta 
pueda hacerlo, «directa ni in-
directamente», en otra sobre 
los mismos valores. 

En esta tesitura, y aunque no 
hay nada cerrado, resultaría 
más factible un pacto posterior 
para repartirse algunos activos. 
Atlantia, por ejemplo, está inte-
resada en vías de peaje de Ita-
lia, Francia y algún país latino-
americano. El dinero que ob-
tendría por traspasar su con-
trol permitiría a ACS aligerar 
el crédito de 14.963 millones 
suscrito con más de una doce-
na de bancos para financiar la 
adquisición de Abertis. De he-
cho, ha pactado con esas enti-
dades destinar a amortizar par-
te de ese préstamo los recur-
sos que pudiera obtener de la 
venta de activos. 

J. A. BRAVO

EL MINISTRO NADAL, EN ZARAGOZA EN EL PIGNATELLI


