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ICAL / PONFERRADA
Los sindicatos y la patronal mine-
ra regresan hoy miércoles al Mi-
nisterio de Industria para partici-
par en un encuentro que arran-
cará a las diez de la mañana y que
tendrá como principal objetivo
analizar los avances del nuevo
Plan del Carbón, firmado en octu-
bre del año pasado.

“Tenemos que tratar todos los
temas relacionados con el Plan del
Carbón porque tenemos todo
manga por hombro”, indicó el se-
cretario regional de Industrias Ex-
tractivas de CC OO, Jesús Ma-
gadán.

Los sindicatos reclamarán a In-
dustria soluciones para el pago de
las ayudas de 2013 y que “cuanto
antes” se publique la convocatoria
de las ayudas de 2014, así como la
resolución que de cobertura a las

EP. / SALAMANCA
El secretario general de Edu-
cación de la Junta de Castilla y
León, Juan Casado, ha desta-
cado el "potencial tan enor-
me" con el que cuenta la Co-
munidad en material tecnoló-
gico que le sitúa ya "a la
cabeza" en el parámetro de es-
fuerzo tecnológico.

Según los datos aportados
por Juan Casado, el nivel de es-
fuerzo en este ámbito colocan
a la región solo por detrás de
la Comunidad de Madrid, Ca-
taluña, País Vasco y Navarra,
con cifras por "encima de la
media nacional" también en
el número de investigadores
por cada mil habitantes de po-
blación ocupada o en el gasto
en I+D sobre el Producto Inte-
rior Bruto.

También ha destacado el
peso del sector industrial en la
economía o el "valor añadido"
con el que cuenta Castilla y
León al tener ocho institucio-

nes académicas de Educación
Superior, que engloban a unos
10.000 trabajadores.

Aun así, ha destacado du-
rante su visita al Casino de Sa-
lamanca para participar en el
foro 'Innovación y tecnología:
motores de desarrollo', que hay
que seguir "por este camino"
porque las cifras siguen siendo
bajas si se comparan con otros
países más avanzados de Euro-
pa.

Sobre esta línea de actua-
ción, ha abogado por continuar
apoyando el modelo de desa-
rrollo tecnológico, que también
ayudará a que la población for-
mada se quede en la Comuni-
dad y no emigre al exterior.

En este sentido, Juan Casa-
do ha puesto como ejemplo
que un informático no se man-
tendrá si se crean "bazares chi-
nos" pero sí que podrá hacerlo
si se da cabida a iniciativas co-
mo la de Indra o IBM en Sala-
manca.

ayudas y prejubilaciones. Otra de
las cuestiones más “preocupantes”,
destacó Magadán, es el inclum-
pliento de la resolución por restric-
ciones de garantía de suministro
por las compañías eléctricas.

“Según nuestros cálculos sólo
se ha cumplido el 20% de la previ-
sión de toneladas de carbón que
debería haber sido metido en tér-
mica en los primeros meses del
año”, valoró el responsable sindi-
cal que apuntó a que las centrales
no están recepcionando carbón.
“La mayoría de las centrales están
paradas o, como el caso de Com-
postilla y Anllares, arrancan uno o
dos días y paran siete”, apostilló,
Magadán, que exige a Red Electri-
ca que cumpla con el hueco tér-
mico para normalizar la quema de
carbón nacional en las plantas.

En esta línea, lamentó especial-

mente que no haya todavía una le-
gislación que dé cobertura a las
prejubilaciones y bajas incentiva-
das y que el Plan del Carbón siga
en 'stand-by'. “De nada nos sirve
haber firmado el Plan del Carbón,
después de todo el retraso que tu-
vo, si ahora que lo tenemos no se
aplica”, criticó Magadán, que ad-
vierte que cada día  “la situación
de las empresas mineras y sus tra-
bajadores empeora”.

En cuanto a quien será el inter-
locutor del Ministerio de Indus-
tria, el responsable sindical prevé
que será como en la anterior reu-
nión el el gerente del Instituto pa-
ra la Reestructuración de la Mi-
nería del Carbón, Juan Miguel
Benítez. “Espero que encontremos
solución a todos estos problemas
que arrastramos y que son tan gra-
ves”, concluyó.

Se reúnen hoy con representantes del Ministerio de Industria para
reclamar soluciones al pago de las ayudas, entre otras cuestiones

Sindicatos y patronal minera piden
que se cumpla el Plan del Carbón

ICAL / SALAMANCA
La aeronave robotizada creada por
la empresa Arbórea de Salamanca,
el Aracnocóptero, trabaja ya en la
revisión de aerogeneradores eóli-
cos, gracias a la apuesta de Iber-
drola por esta tecnología, que per-
mitirá disminuir los tiempos de
inspección de las palas de estas in-
fraestructuras y, por lo tanto, re-
percutirá en un ahorro de costes,
según detalló el responsable re-
gional de Explotación Eólica de la
zona centro de la empresa, José
Antonio García.

El parque eólico de Sierra de
Dueña, que Iberdrola tiene en Sa-
lamanca, ha sido el lugar elegido
para la demostración de este siste-
ma que aseguró es “completamen-
te novedoso”, porque les permite
recopilar imágenes al momento y
además almacenarlas en una alta
calidad. Antes, explicó que para lle-
var a cabo una revisión de este tipo
había que instalar una grúa y un
operario revisaba parte por parte

el aerogenerador o también se
podía hacer a través de un telesco-
pio y mientras tenía que estar apa-
gado, por lo que el tiempo que se
tardaba en la revisión, al menos
dos horas, repercutía en una pér-
dida de productividad.

El Aracnocóptero Eol6 realiza
las mismas funciones de forma
más rápida y es capaz de detectar
con detalle cualquier erosión o fa-
llo, por lo que destacó que también
les permite actuar de manera más
temprana y evitar daños mayores.

La iniciativa es fruto de la colaboración entre Iberdrola y Arbórea 

Una aeronave trabaja en la
revisión de aerogeneradores

La aeronave robotizada está creada por la salmantina empresa Arbórea. / ICAL

Castilla y León se sitúa “a
la cabeza” en esfuerzo
tecnológico empresarial

Juan Casado, en el foro sobre innovación tecnológica./ E. PRESS
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EP. / MADRID
Los españoles cuentan con un
presupuesto medio de 2.090 eu-
ros para las vacaciones de 2014,
aunque en el 52% de las ocasio-
nes se gasta más de lo previsto,
según el estudio nacional reali-
zado por el comparador de vue-
los, hoteles y alquiler de coches,
Skyscanner sobre el gasto esti-
mado de los viajeros.

El País Vasco se sitúa como
la comunidad autónoma con
un mayor presupuesto estima-
do por viajero, con unos 3.161
euros de media por cada indivi-
duo, seguida de Castilla y León
con 2.750 euros y Castilla-La
Mancha con 2.515 euros.

En el lado opuesto, Canta-
bria aparece como la región con
el menor gasto previsto para
viajar durante todo el año, con
sólo 987 euros, por detrás de los
riojanos y los ciudadanos de
Ceuta y Melilla, con un presu-

puesto medio de 1.047 euros y
1.350 euros, respectivamente.

Por su parte, los madrileños
gastarán una media de 2.334 eu-
ros en sus vacaciones, mientras
que los catalanes estiman un pre-
supuesto de 1.955 euros.

No obstante, más de la mitad
de los españoles gasta más de lo
previsto inicialmente pese a que
el 70% lleva un presupuesto pre-
vio a la hora de viajar.

Según el estudio, el 59% de
los españoles planea tener más
vacaciones durante este 2014,
sobre todo los viajeros catalanes
y madrileños.

En cuanto a los destinos, los
gallegos y canarios prefieren via-
jes dentro del territorio nacio-
nal, mientras que los madri-
leños, catalanes y valencianos
eligen destinos internacionales,
según señaló el responsable de
Marketing para España, Ángel
Guirado.

Los castellanoleoneses se
gastarán 2.750 euros de
media en sus vacaciones
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