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CASTILLA Y LEÓN

i
cómo abordar la recapacitación profesional de los trabajadores y cómo
la industrial auxiliar se reorienta hacia los vehículos eléctricos, los autónomos y los conectados.
En el marco del IX Día Eólico, organizado por la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León, Arias Cañete sostuvo que
todas las empresas que se dedican a
las energías limpias y renovables tienen «un futuro espectacular en la UE
en los próximos años, porque «todos
estamos embarcados» en cumplir los
Acuerdos de París para «frenar el calentamiento global muy por debajo
de dos grados centígrados» y para

NO ES SUFICIENTE
CON RENOVABLES
Del Olmo. La consejera de

Arias, ayer en Segovia con la también exministra popular Isabel García Tejerina. ICAL

Cañete apuesta por una
descarbonización que
sea «socialmente justa»
El comisario europeo de la Energía asegura que la transición debe
ser «ordenada y progresiva» y no convertirse en «una revolución»
SEGOVIA

El comisario europeo de Acción por
el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, defendió ayer que la estrategia
de descarbonización de la Unión Europea, en el horizonte 2050, «no es
una revolución» sino «una transición
ordenada, progresiva y socialmente
justa», porque si los ciudadanos no la
aceptan y no se convierten en sus
protagonistas «no conseguiremos
ningún resultado». Arias Cañete asistió, en el Parador de Segovia, a la celebración del IX Día Eólico de Castilla y León y auguró un «futuro espectacular» para el sector.
Arias Cañete sostuvo que, en

2050, los combustibles fósiles «no
tienen papel que jugar» pero «está
claro» que hay que acometer una
transición energética que sea «socialmente justa», para lo que es fundamental que ninguna comunidad, región o sector «quede rezagado» y no
se pueda beneficiar «de los impactos
positivos» de la UE. Arias Cañete señaló que la comisión que preside
creó la Plataforma para las Regiones
Carboníferas en Transición y se están analizando «los mecanismo de
apoyo que se pueden crear».
El comisario también remarcó que
el Parlamento Europeo pidió la creación de un fondo especial autónomo

para financiar y garantizar «la transición energética socialmente justa»,
elaborando toda la estrategia climática bajo la premisa de que estos temas no se atajan cuando «se producen los efectos negativos» sino que
hay que «anticiparlos», para crear todos los marcos de apoyo económico,
financiero y presupuestario que garantice que «haya una reconversión
de las zonas afectadas», recoge Ical.
Arias Cañete declaró que no se refiere sólo al sector y las comarcas
vinculadas al carbón, sino a otros como el automóvil, puesto que con la
electrificación “puede haber impactos importantes» y se debe anticipar

Una cadena humana en contra de
los planes de las minas de uranio
Unirá España y Portugal / Sarrión denuncia que el PP pretende dar barra
libre a los proyectos mineros con la modificaión de la Ley de Urbanismo
SALAMANCA

Activistas de España y Portugal se
reunirán mañana en la presa de
Saucelle para hacer visible su hermanamiento y compromiso en la lucha contra las minas de uranio que
la empresa Berkeley quiere abrir en
la provincia de Salamanca. El acto
consistirá en la formación de una
cadena humana entre los asistentes

que cruce de un lado a otro de la
frontera de ambos territorios.
A juicio del colectivo, y tal y como
trasladaron a través de un comunicado que recoge Ical, es «lógico»
que los portugueses estén preocupados por los proyectos que se quieren abrir al otro lado de la frontera,
ya que la Agência Portuguesa do
Ambiente (APA) consideró que el

proyecto de explotación minera de
uranio en Retortillo «era susceptible
de tener efectos ambientales significativos en Portugal» por la cercanía a la frontera portuguesa, en
«atención a la dirección de los vientos» del este-nordeste, y por el peligro de contaminación del río Duero
del que se abastecen dos millones
de personas en el país vecino.

Economía confía en que el
Gobierno «no autorice
todos» los cierres solicitados
de centrales térmicas para
que «no peligre» la demanda
del suministro eléctrico, ya
que, en su opinión, «no está
asegurada, con las
renovables». En juego está el
cierre de los dos grupos de la
central térmica de La Robla
(León) solicitado al
Gobierno por Naturgy.

conseguirlo «hay que descarbonizar
la economía y producir la electricidad y la energía con renovables».
En cuanto al precio de la electricidad, Arias Cañete, también defendió
que todos los pasos que se han realizado en la legislación europea, tienen
que objetivo, crear marcos, «desde la
competencia y el mercado», para que
se pueda garantizar que las tarifas sean, al final del proceso, «más asequibles para los consumidores». La
Unión Europea, argumentó, reformó
todo el mercado energético para que
haya «más competitividad», con el
desarrollo de las energías renovables,
que son «ya competitivas con las las
fósiles» y creando las condiciones para que la UE «sea un mercado único
integrado de la electricidad», que produce «energía más sostenible, mas
limpia y mas asequible para los ciudadanos».
Por otro lado, el coordinador regional de Izquierda Unida, José Sarrión, mostró ayer su rotundo rechazo a la propuesta del Partido Popular
de modificar la Ley de Urbanismo
para que se puedan conceder licencias a proyectos mineros no energéticos en suelo rústico con protección.
Además de calificar la reforma de
«absurda», argumentó que el único
objetivo es el dar barra libre a las
empresas mineras y eliminar los mecanismos legales que tienen los ciudadanos para «protegerse» de este tipo de proyectos. Además, anunció
que planteará una enmienda a la totalidad la Ley para hacerla más «restrictiva» y para que permita que sean los vecinos los que tenga la potestad de decidir sobre su implantación.

La británica DS
Smith se hace
con el 98,8% de
Europac tras la
OPA de junio
VALLADOLID

La británica DS Smith se ha hecho con el 98,8 por ciento del capital de la compañía Europac en
la Oferta Pública de Adquisición
lanzada sobre el total del accionariado. Tras haber cumplido la
condición final de la propuesta
de adquisición por parte de la
compañía británica, se espera
que la liquidación y finalización
se lleven a cabo en torno al próximo 22 de enero, informa Ical.
El jefe ejecutivo del grupo, Miles Roberts, declaró en un comunicado que esta adquisición supone «una oportunidad fantástica de mejorar la cobertura y
oferta para nuestros clientes en
esta importante región». El
acuerdo permite la mejora de la
cobertura de las necesidades de
clientes multinacionales con operaciones en Castilla y León, en
especial de los sectores de alimentación y bebidas, y comercio
electrónico. El sector embalaje ha
atravesado un periodo de rápida
consolidación en Europa, del que
forma parte esta operación.

Renault busca
un sustituto a
Carlos Ghosn
para la
presidencia
VALLADOLID

El grupo Renault ha confirmado
que está revisando la dirección
de la empresa y que buscará la
mejor solución para el futuro de
la misma tras la detención de
Carlos Ghosn por no informar
supuestamente sobre su salario
real durante ocho años y por
transferir pérdidas de inversión
personal a Nissan Motor. «Los
órganos de gobierno de Renault
están trabajando activamente
para encontrar la mejor solución
para el futuro gobierno del grupo, con miras a preservar los intereses de la compañía y fortalecer la alianza Renault-Nissan»,
reza el comunicado de la compañía gala, informa Europa press.
La ejecutiva de Renault y el
Gobierno francés se reunirán
con el consejero delegado de
Nissan, Hiroto Saikawa, en Japón para valorar los posibles
candidatos para reemplazar a
Ghosn en la presidencia. JeanDominique Senard, actual consejero delegado de Michelin, es
uno de los posibles candidatos.

