
Rudi intenta dar la vuelta a la 
decisión de suprimir los fondos del 
plan de la minería  

Rango del artículo 5 ene 2012 Heraldo de Aragón LEONOR FRANCO 

La presidenta de la DGA habló el martes por teléfono con el ministro de 
Industria para trasladarle la preocupación de Aragón 

TERUEL. La presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, ha dado los primeros 
pasos para tratar de reconducir la decisión tomada por el Consejo de Ministros a finales del pasado 
mes de diciembre de dejar sin fondos la partida destinada en 2012 al plan para generar alternativas 
al carbón, Plan Míner, y que superaría los 12 millones de euros.  

El balneario de Segura de Baños, en fase de construcción, se financia con los fondos 
Míner. 

El martes mantuvo una conversación telefónica con el ministro de Industria, José Manuel Soria, 
en la que le trasladó la preocupación de Aragón por esta medida y tras la cual, según fuentes de 
Presidencia, Rudi extrajo «una buena impresión».  

El ministro se comprometió a estudiar la posibilidad de reemplazar la supresión de algunas 
partidas menos prioritarias de su departamento por otras de gran trascendencia para la 
supervivencia de comarcas enteras, y en este caso figuraría el Plan Miner. Soria reconoció que la 
eliminación de las ayudas a la reindustrialización de las zonas mineras afectadas por la reconversión 
del carbón incidiría no solo en las cuencas mineras aragonesas, sino también, y en mayor medida, a 
Asturias y León.  

El ministro comentó, asimismo, que la primera medida de anular las partidas destinadas a las 
infraestructuras en los pueblos mineros se tomó desde el Ministerio de Hacienda, pero 
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posteriormente corresponderá a cada departamento establecer el destino de los recortes 
presupuestarios. Aunque en ningún momento José Manuel Soria garantizó el mantenimiento de las 
ayudas, fuentes de Presidencia explicaron que «hay buenas expectativas» para que esto sea 
posible.  

El consejero de Industria del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, también mantuvo una 
conversación telefónica por esta cuestión, aunque lo hizo con el secretario de Estado de la Energía.  

Las mismas fuentes señalaron que Luisa Fernanda Rudi pretende tomar la misma iniciativa para 
garantizar la renovación del Fondo de Inversiones de Teruel, Fite, un instrumento financiero dotado 
con 60 millones de euros anuales –aportados por los gobiernos central y autonómico–, cuyo 
convenio para los próximos cinco ejercicios está pendiente de firmar este año.  

La presidenta está realizando gestiones para mantener conversaciones con el ministro de 
Economía –departamento del que depende el fondo–, o con algún secretario de Estado.  

Los sindicatos se mueven  
El secretario general de Minería de UGT, Aurelio Rodrigo, recibió con optimismo los primeros 

pasos de la presidenta aragonesa. Según dijo, se abre una esperanza para que se mantenga la 
financiación de las infraestructuras creadas en compensación por el cese de actividad en la minería 
del carbón.  

«Creo que todavía podemos estar en el plazo de poder negociar, por lo que se abre una vía que 
no puede ser más que positiva», señalaba el sindicalista.  

Para Aurelio Rodrigo, lo importantes es plantear la posibilidad de negociar. «En principio -
advertía–, ni los sindicatos ni los pueblos mineros aceptaríamos un recorte, porque bastante 
castigadas estamos ya las cuencas mineras, pero siempre es posible hablar». El sindicalista 
considera la situación actual de los pueblos de las comarcas mineras aragonesas con gran 
incertidumbre: «Hace un año y medio que emprendimos movilizaciones por el decreto del carbón, y 
ahora resulta que a este carbón lo matan y la reindustrialización no nace. Peor imposible».  

Para abordar los problemas de los fondos del Plan Miner y del decreto del carbón, las 
federaciones de Industria de UGT y CC. OO. remitieron ayer una carta al secretario de Estado de la 
Energía, Fernando Martí, solicitando una reunión urgente. Las dos organizaciones pretenden pedir 
explicaciones en ese encuentro sobre las medidas de reducción del gasto, emitidas por el Consejo 
de Ministros, que afectarían a la financiación del Plan de la Minería. Pero también reclaman abordar 
en la reunión otras cuestiones como el cumplimiento del Plan Nacional de Reserva Estratégica del 
Carbón 2006-2012.  
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