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20 minutes OPENING Remarks  
 
Ms  Lucie Studničná, President of the  CCMi Section, Group I 
Mr. Pierre Jean Coulon, President of the TEN Section, Group II 
Ms. Alexandra Tomczak or Mr. Tomasz Husak, European Commission 
Mr. Enrique Calvet Chambon, European Parliament 
 
 

60 minues 
10 minutes 

PANEL 1 - Challenges and opportunities of energy transition, alleviating the economic and 
social impact of declining coal 
Moderator: Mr. Pierre Jean Coulon 
 
 (10 minutes per intervention) 
 
Mr. Germán Barrios García, President of Consejo Económico y Social de Castilla y León,Spain 
Mr. Leszek Swietalski, Secretary General of the Union of Rural Municipalities of Poland / Topic: 
Challenges in Polish coal mining regions 
Mr. Boris Linden, Innovation Region Rhineland (IRR) Germany 
Ms. Renata Eisenvortova,  EURACOAL,  CCMI delegate, Group I,  Czech Republic  
Mr. Dumitru Fornea, Meridian, National Trade Union Confederation, EESC member, Group II, 
Romania 
Mr. Sylvain Lefebvre, Deputy General Secretary, IndustriALL 
Mr. Benjamin Denis, ETUC, view of employees 
 

 Q&A 

50 minutes 
10 minutes 

PANEL 2 – The future, how decentralised renewables can revive coal-mining regions
Moderator: Mr. Toni Vidan, EESC member, Vice-President of TEN section, Group III 
 
(10 minutes per intervention) 
 
Mr. Janusz Piechocki, Mayor Margonin, Poland  
Mr Janusz Pietkiewicz, EESC member, Group I, Poland  
Mr. Marco Krasser, Wunsiedel, Germany 
Dr. Dörte Fouquet, Director, European Renewable Energies Federation  
Mr. Dirk Vansintjan, REScoop, the European Federation of Renewable Energy Cooperatives 
 

 Q&A 

10 minuters CONCLUSIONS 
Mr. Pierre Jean Coulon, President of the TEN Section, Group II 
Mr. Lucie Studničná, President of the CCMI Section,Group II 
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J.Bernal Revert / ICAL El presidente del
Consejo Económico y Social (CES) de
Castilla y León, Germán Barrios, participa
en el 'Debate sobre la transición industrial
y energética: consecuencias industriales,
económicas y sociales', organizado por el
CES Europeo

 BRUSELAS (BÉLGICA) / ECONOMÍA / Viernes  7 abril de 2017

 
El Consejo Económico y Social de Castilla y León defiende en Bruselas el
mantenimiento de las minas de carbón

 

 Barrios sostiene que sigue siendo un “sector competitivo y
rentable”

 Ical

El  presidente  del  Consejo  Ecónomico  y  Social  de Castilla  y
León  (CES),  Germán  Barrios,  defendió  en  un  debate  este
viernes  en  Bruselas  que  el  mantenimiento  de  las  minas  de
carbón  en  la  región  es  “una  necesidad  y  un  objetivo  política
de primer orden”.

“Hay  tres  razones  por  las  que  debemos mantener  el  carbón
en Castilla y León: Una, energética: es la única reserva fósil;
la  segunda,  ecónomica:  porque  tiene  un  efecto multiplicador
de  trabajo;  y,  la  última:  las  comarcas  mineras  tienen  muy
pocas  alternativas  y  cerrarlas  supone  desempleo,
despoblación,  dispersión  y  pérdida  del  tejido  industrial”,
señaló Barrios en un debate en el Comité Económico y Social
en  la  capital  comunitaria  sobre  la  supervivencia  de  la
minería. 

Durante  su  intervención  en  el  'Debate  sobre  la  transición
industrial  y  energética:  consecuencias  industriales,
económicas y sociales', organizado por el CES Europeo, Barrios sostuvo que pese a un “declive” del sector
de  la minería, en el caso de Castilla y León sigue siendo un “sector competitivo y  rentable”. Además,  las
particularidades de la minería impide que muchos de sus trabajadores no puedan encontrar otros trabajos. 

Sólo en  la  región, se calcula que alrededor de 50.000 personas dependen de alguna  forma de  la minería,
añadió  Evelio  Angulo,  vicesecretario  de  UGT  de  Castilla  y  León  quien  ha  acudido  también  junto  al
represenante  de  CCOO,  Vicente  Andrés,  y  otros  representantes  sindicales  para  apoyar  las  palabras  de
Barrios. 

Este  considera que es una muestra de  la  unidad que existe  tanto entre  los  sindicatos,  el Gobierno de  la
región,  empresarios  y  grupos  parlamentarios  para  que  la  minería  siga  como  un  sector  que  debe
mantenerse. 

Bruselas pidió en 2010 que las minas de carbón que no fueran competitivas debían desaparecer a partir de
2018 y que se debían recuperar  todas  las ayudas recibidas a  través de  fondos europeos desde 2011. Sin
embargo, tanto desde la Junta, como sindicatos y el CES se espera demostrar que el sector en Castilla y
León sí es competitivo. 

En  este  sentido,  Barrios  también  considera  que  se  debe  tener  en  cuenta  que  Castilla  y  León  tiene  una
cuarta parte de la masa forestal de España, “con más de dos millones de hectáreas”  lo que hace del país
como el primero del mundo en reservas de la biosfera. 

Así,  Barrios  espera  que  la  contribución  de  la  región  a  mejorar  el  medio  ambiente  debe  tener  una
contrapartida a  favor de  la minería. Según  informaciones  facilitadas por el CES, Castilla y León supera el
60  por  ciento  de  uso  en  energías  renovables  y  el  resto  (alrededor  del  35  por  ciento)  corresponden  a 
combustibles fósiles, como el carbón.  

“Aún se está a tiempo de defender los intereses de tantas personas y territorios”, ha defendido Barrios, qien
advirtió  de  que  esta  situación  de  "crisis  y  agonía"  que  vive  el  sector  pude  derivar  en  "aumento  de  la
pobreza,  estancamiento  de  la  actividad  económica,  depsoblación,  deterioro  de  la  calidad  de  vida  y
exclusión social".

En este sentido, ha valorado positivamente la resolución del Comité Económico y Social Europeo adoptada
recientemente sobre la necesidad de adoptar un periodo de transición de “entre 25 y 50 años” que permita
elaborar un plan de apoyo a  los  territorios que dependan de  la producción del carbón para  reestructurar  la
industria.  "El carbón tiene un valor estratégico indicutible", sentenció.
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http://www.20minutos.es/noticia/3005840/0/presidentecescylanalizamananaceseuropeo

transicionindustrialenergetica/

ACCEDE A LA NOTICIA ONLINE CAPTURANDO ESTE CÓDIGO EN TU MÓVIL

El presidente del CES de CyL analiza
mañana en el CES Europeo la
transición industrial y energética

El presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León,
Germán Barrios, intervendrá mañana en Bruselas como ponente en el
'Debate sobre la transición industrial y energética: consecuencias
industriales, económicas y sociales', organizado por la Comisión
Consultiva de las Transformaciones Industriales del Comité Económico
y Social Europeo.

Ofrecido por eONE FIlms

Negación: ¿es posible cuestionar el Holocausto?

VALLADOLID

EUROPA PRESS. 06.04.2017

Asistirán al debate altos representantes de Comisiones Obreras (CCOO de Castilla y
León), de la Unión General de Trabajadores (UGT Castilla y León) y de la
Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale), así como
responsables de la Asociación de Comarcas Mineras de España (ACOM), invitados y
medios informativos.

Síguenos en Facebook para estar informado de la última hora:
A 1 millón personas les gusta esto. Sé el primero de tus amigos.Me gusta
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la transición industrial y energética: consecuencias industriales, económicas y sociales', organizado por el CES
Europeo
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 El
presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Germán Barrios, participa en el 'Debate sobre
la transición industrial y energética: consecuencias industriales, económicas y sociales', organizado por el CES
Europeo
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 El
presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Germán Barrios, participa en el 'Debate sobre
la transición industrial y energética: consecuencias industriales, económicas y sociales', organizado por el CES
Europeo
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 El
presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Germán Barrios, participa en el 'Debate sobre
la transición industrial y energética: consecuencias industriales, económicas y sociales', organizado por el CES
Europeo
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 El
presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Germán Barrios, participa en el 'Debate sobre
la transición industrial y energética: consecuencias industriales, económicas y sociales', organizado por el CES
Europeo
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 El
presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Germán Barrios, participa en el 'Debate sobre
la transición industrial y energética: consecuencias industriales, económicas y sociales', organizado por el CES
Europeo
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 El
presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Germán Barrios, participa en el 'Debate sobre
la transición industrial y energética: consecuencias industriales, económicas y sociales', organizado por el CES
Europeo
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 El
presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Germán Barrios, participa en el 'Debate sobre
la transición industrial y energética: consecuencias industriales, económicas y sociales', organizado por el CES
Europeo
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 El
presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Germán Barrios, participa en el 'Debate sobre
la transición industrial y energética: consecuencias industriales, económicas y sociales', organizado por el CES
Europeo
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 El presidente del Consejo Económico y Social
(CES) de Castilla y León, Germán Barrios, participa en el 'Debate sobre la transición industrial y energética:
consecuencias industriales, económicas y sociales', organizado por el CES Europeo
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 El
presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Germán Barrios, participa en el 'Debate sobre
la transición industrial y energética: consecuencias industriales, económicas y sociales', organizado por el CES
Europeo
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 El
presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Germán Barrios, participa en el 'Debate sobre
la transición industrial y energética: consecuencias industriales, económicas y sociales', organizado por el CES
Europeo
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 El
presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Germán Barrios, participa en el 'Debate sobre
la transición industrial y energética: consecuencias industriales, económicas y sociales', organizado por el CES
Europeo

 

 

http://www.agenciaical.com/descargar_max.cfm?archivo=356639
javascript:void(0);


      Descargar alta resolución   |     Imprimir Ficha  

 

BRUSELAS (BÉLGICA) / ECONOMÍA / Viernes  7 abril de 2017 
J.Bernal Revert / ICAL EL PRESIDENTE DEL CES DE CASTILLA Y LEÓN PARTICIPA EN UN DEBATE DEL
ORGANISMO EN EUROPA

Cod: MxRf356638
Información del archivo de alta resolución
Resolución: 5375px (Ancho)  3583px (Alto) 
Peso: 1.72 Mb 
Formato: JPG 

 El
presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Germán Barrios, participa en el 'Debate sobre
la transición industrial y energética: consecuencias industriales, económicas y sociales', organizado por el CES
Europeo
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 El
presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Germán Barrios, participa en el 'Debate sobre
la transición industrial y energética: consecuencias industriales, económicas y sociales', organizado por el CES
Europeo
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 El
presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Germán Barrios, participa en el 'Debate sobre
la transición industrial y energética: consecuencias industriales, económicas y sociales', organizado por el CES
Europeo
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 El
presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Germán Barrios, participa en el 'Debate sobre
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