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Bruselas, Mario BANGO, 
enviado especial 

de LA NUEVA ESPAÑA 

«El Gobierno tendrá dificulta
des en el futuro para defender 
unas subvenciones como las que 
recibe Hunosa para compensar 
sus pérdidas» según un alto eje
cutivo de la Comisión de la 
Comunidad Europea (GE) que si
guió de cerca los debates sobre 
el futuro del carbón desarrolla
dos en la Comisión de Energía 
del Parlamento europeo el limes 
y martes de esta semana en 
Bruselas. 

«La impresión que obtienen 
los europeos de la minería 
española es que todo es Hunosa 
Y se da la circunstancia de que 
es justamente al revés, Himosa 
está muy por encima de las pér
didas soportables en cualquier 
otro país comunitario, pero el 
resto de la minería está en ima 
situación ventajosa para compe
tir. Himosa representa un por
centaje relativamente pequeño 
con respecto a la minería 
española», aseguró el «eurodipu
tado» socialista Javier Sanz, 
valenciano, en una breve con
versación con el enviado de este 
periódico. 

La situación de Hunosa ape
nas fue abordada en las sesiones 
oficiales de la Comisión de 
Energía, Investigación y Tecno
logía del Parlamento, pero sí fue 
motivo de comentario constante 
en los pasillos. «Cuando llegan 
las cifras que envía el Gobierno 
español sobre Hunosa hay quien 
se echa las manos en la cabeza», 
causan estupor, comentó el mis
mo alto funcionario que pidió 
expresamente que no se difim-
diese su nombre ni su cargo, 
uno de los más importantes en 
la Dirección General de la Mi
nería. 

La Comisión Europea es uno 
de los dos órganos ejecutivos de 
la Comunidad —el otro es el Con
sejo de Ministros que es el que 
decide— encargado del cumpli
miento administrativo de las 
resoluciones del Consejo y de 
observar también las recomen
daciones del Parlamento. Tam-

Fuentes de la Comisión Europea aseguraron que s® aceptarán las pérdidas de este año por razones 
sociales y regionales, pero que se exigirá mayor productividad y unas cuentas favorables en el futuro 

la CE pondrá reparos a las subvenciones 
a Hunosa si no mejora sus resultados 
bien vela por el mantenimiento 
de los principios de los tratados 
en los que se ha fundado la 
Comunidad o Mercado Común. 
El presidente de la Comisión es 
el francés Jacques Delors, y los 
comisarios así como el funcio-
nariado se nutre proporcional-
mente entre los doce países que 
actualmente conforman la Co
munidad. 

DificU 
«España puede defender las 

subvenciones pa ra Hunosa 
siempre que las plantee como un 
problema social y regional pero 
en ningún caso desde el punto 
de vista económico porque no 
serían admitidas», según la mis
ma fuente. «España, al firmar la 
adhesión a la Comunidad, se 
comprometió con todos los tra
tados de la misma, entre ellos el 
de la Comunidad Europea del 
Carbón y del Acero (CECA) que 
prohibe expresamente las sub
venciones a las empresas de 
esos dos sectores. Sin embargo, 
debido a la gran crisis económi
ca de los años 70 y 80 y de 
manera provisional se han acep
tado las subvenciones estatales 
a esas empresas, pero siempre 
que fueran aceptadas y revisa
das por la Comisión. El Gobierno 
español tendrá que justificar 
ante Bruselas, por lo tanto, los 
50.000 millones de pesetas en 
pérdidas que, presumiblemente, 
se registrarán este año. 

«La Comunidad es hoy sensi
ble a los problemas sociales y 
regionales que se deriven de sus 
empresas, pero todo tiene un 
límite. Hunosa tiene que mejo
rar su productividad y arrojar 
resultados más favorables en el 
futuro si el Gobierno español no 

El director general de Minas español, José Cerezuela, a la izquierda, y el 
«eurodiputado» laborista británico. Norman West 

carbón, naval, agricul tura, quiere encontrarse con que 
cualquier otro país de los doce 
ponga pegas a esas subvencio
nes. Hasta ahora no ha habido 
ese problema, pero con una 
empresa tan poco competitiva 
pueden terminar registrándo
se», siempre según el interlocu
tor, que prefirió no darse a co
nocer. 

El debate en 
el Parlamento 

otros expertos opinan que la 
empresa no tendrá problemas 
para seguir subsistiendo del 
Estado pero siempre que mejore 
sus resultados o que invierta su 
actual tendencia calificada de 
«catastrófica», a la vista de las 
cifras, y matizada al conocer las 
circunstancias que vive Astu
rias, atenazada por muchos sec
tores en crisis a la vez: acero, 

etcétera. 
La Comisión parlamentaria 

de Energía, Investigación y Tec
nología se reúne una vez al mes 
y trata todos los asuntos relacio
nados con su encabezamiento. 
En esta ocasión se dio especial 
énfasis al carbón como materia 
energética y se decidió que el 
laborista británico. Norman 
West, elaborase un dictamen. 
Después se invitó a expertos de 
los países con producción de 
carbón para que expusieran 
ante la comisión sus criterios 
durante el pasado lunes y mar
tes y ahora el propio West reto
cará su dictamen, de acuerdo 
con lo que se dijo estos días, 
antes de que se vuelvan a deba
tir de nuevo en sesión plenaria 
del Parlamento, que se celebra 
también una vez al mes en 

Estrasburgo (Francia), Si el dic
tamen pasa el Pleno, que no 
será antes de febrero o marzo, 
las conclusiones deberán ser 
observadas por la Comisión 
Europea. El debate habrá servi
do, en cualquier caso, para exa
minar en profundidad y desde 
todos los puntos de vista un sec
tor al que se le augura un buen 
futuro pero que pasa por un mal 
momento en Europa. 

La conclusión que se puede 
obtener del debate es que los 
técnicos de las empresas y de 
organismos internacionales son 
part idarios de mantener y 
potenciar la importación de 
carbón de terceros países para 
surtir las centrales térmicas y 
de proceder a nuevos cierres en 
las explotaciones no competiti
vas, teniendo en cuenta siempre 
los factores sociales y regiona
les. Se mostraron más o menos 
de acuerdo con esta postura 
Helga Steeg, directora ejecutiva 
de la International Energy 
Agency de la OCDE; Gerard 
McCluskey, director de Interna
cional Goal Report; Malcolm 
Edwards, director comercial de 
la British Goal Corporation, y 
Thyl Gheyselinck, director 
general de Minas de Campine 
(Bélgica). 

Frente a ellos sostuvieron 
posiciones claramente encon
tradas los sindicalistas Arthur 
Scargill, presidente de la Inter
nacional Miners Organisation y 
Alfred Geissler, vicepresidente 
de la Miners International Fede-
ration, que propugnaron una 
progresiva limitación de las 
importaciones —el fin inmediato 
de las procedentes de Sudáfri-
ca— y el mantenimiento del sec
tor en Europa para evitar que de 

quedar el abastecimiento en 
manos de terceros países ocurra 
como con la crisis del petróleo. 
También llamó la atención 
sobre los problemas sociales y 
regionales Hedley Salt, presi
dente de la Coalfield Comunities 
Campaign de Bamsley (Reino 
Unido). 

En el medio quedó la mayor 
parte de los «eurodiputados» de 
la comisión y el presidente de la 
misma, el liberal francés 
Michel Poniatdwsky, que fue 
ministro del Interior con Gis-
card d'Estaing. Otros técnicos 
que intervinieron no se pronun
ciaron, aunque, como el caso del 
español José Cerezuela, están 
alejados de las posturas maxi-
maUstas. Lo probable es que el 
Parlamento se pronuncie por la 
defensa de las minas europeas, 
siempre que puedan mantener 
un nivel de competitividad, 
como fuentess estratégicas dea 
abastecimiento energético, y el 
fortalecimiento de la investiga
ción. Queda fuera de toda duda 
que hay yacimientos suficientes 
para abastecer de carbón a la 
humanidad durante muchos 
años, pero se mantiene la duda 
de si los bajísimos precios 
actuales del mineral en el mer
cado internacional no obede
cerán a una maniobra que pre
tenda acabar con las minas 
comunitarias para después obli
gar a comprar en el exterior al 
precio que sea. 

Absyo, Tesoro y 
Cerezuela 

El «eurodiputado» por AP 
Carlos Robles Piquer había pedi
do a la Comisión de Energía que 
el experto español constdtado 
fuese el consejero de Himosa y 
militante del partido, Ángel 
Abajo, ex concejal por Cas-
trillón. El socialista Javier Sanz 
propuso a Juan Tesoro, presi
dente de Hunosa, pero el con
flicto se resolvió cuando la co
misión adoptó una solución 
intermedia: José Cerezuela, 
director general de Minas, fue el 
invitado. 

El pueblo que lleva el mismo nombre de la patrona de los mineros celebró con 
intensidad la jornada festiva 

sacaron a Santa Bárb 
ssxta planta del poio {(Cereial» en procesión 

Sotrondio, 
Rosana GARCÍA 

El pueblo de Santa Bárbara ce
lebró ayer la festividad de su 
patrona, la virgen protectora de 
los mineros. Este pueblo, situado 
en plena montaña, a cinco kiló
metros de Sotrondio, festeja cada 
4 de diciembre este homenaje a 
la minería, una tradición que se 
viene cumpliendo desde hace 
muchos años. 

Vecinos del pueblo, familiares 
o forasteros recorren en proce-" 
sión cada año los dos kilómetros 
que separan el pozo «Cerezal» de 
la parroquia del pueblo. Santa 
Bárbara, su patrona, es llevada 
por cuatro mineros, ataviados 
con el traje de faena, desde la 

mina hasta su iglesia. 
Pero esta fiesta puede decirse 

que ya comienza ocho días antes, 
cuando la imagen de la virgen es 
trasladada desde la parroquia 
hasta la mina «Cerezal», donde 
permanecerá toda la semana. 
Todos los años en estas fechas, 
Santa Bárbara desciende hasta 
la sexta planta del pozo, donde se 
improvisa un altar. El 4 de 
diciembre, la virgen es sacada 
del pozo y conducida nuevamen
te al santuario de donde partió. 

Esta tradipión se viene mante
niendo desde hace muchos años. 
Los más viejos recuerdan cuando 
de niños la virgen era llevada y 
traída del pozo, con la única dife
rencia de que anteriormente su 

primer traslado se hacía de 
noche, portando la gente antor
chas en las manos que alumbra
ban el camino que conducía a la 
mina. Santa Bárbara fue ayer 
acompañada de la Banda de 
Música de San Martín del Rey 
Aurelio, de una pareja de tambor 
y gaita y de un grupo de niños, 
vestidos de mineros, que portaba 
un ramo. Tras ellos, la gran 
mayoría de los vecinos del pue
blo. Al final del recorrido, todos ^i 
juntos participaron en la misa "̂  
solemne en honor de la patrona. 

El pueblo de Santa Bárbara es 
el único de la cuenca del Nalón 
que ayer celebró fiesta local en 
homenaje a Santa Bárbara, 
patrona de este pueblo y patrona 

Un momento de la procesión que realizaron ayer los vecinos de Santa Bárbara. En primer término, niños vestidos de mine
ros con el ramu. Al fondo, la imagen de la patrona 

de actualidad con una población de 
unos mil quinientos habitantes, 
La mayor parte de las familias 
vive de la minería. 

de los mineros. Este año, por pri
mera vez, el pueblo rindió tam
bién un homenaje a su jubilado 
más viejo, que en esta ocasión 

fue Paulino Roces García, 
noventa y dos años de edad. 

Santa Bárbara cuenta en la 

AYUNTAMIENTO DL OVIEDO 
Centro Juvenil de Buenavista 

GRABACIÓN DE MAQUETAS 
Se abre el plazo de inscripción para la grabación de maquetas en 

el Estudio de Grabación de la Casa de la Juventud de Buenavista 
(Grupos Pop y Rock). 

Horas de grabación: Dieciséis. 
Cuota: 5.000 pesetas. 
Teléfono 25.23.66, de 18 a 21 horas. 
Inscripciones, en la Casa de la Juventud de Buenavista, en los 

bajos del campo de fútbol 

(Mil^(^d colegio 
|,̂ ^ Visítenos. Sm ningún compromiso 
J ^ y completamente gratis le 

] controlaremos la vista con 
COMPUTADORA OPnCA y 
bajo control médico, 

OuMamos !a vista dfi sus hqos. 

AYUNTAMIENTO 
DE GIJON 
ANUNCIO 

PLAZAS DE BOMBEROS 
Se pone en conocimiento de todos los interesados 

que el próximo día 9 de diciembre, miércoles, a las diez 
horas, tendrá lugar, en la pista de atletismo de Las Mes-
tas, la realización del primer ejercicio de la oposición con
vocada para la provisión de plazas vacantes de bomberos 
de este Ayuntamiento. Los opositores deberán ir provistos 
del documento nacional de identidad. 
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