defendido que los cursos se celebraron y que la documentación
se presentó correctamente».

las cuentas del 2015 y del 2016,
que arrojan pérdidas. Dado que
las provinciales no van a aportar
fondos, y dado que a su vez estas
Fecha: miércoles, 14 de diciembre de 2016
se niegan a modificar los estatuNO A OTRA PRÓRROGA // Salía así al
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paso ayer martes después de que tos que permitan que Cierval tenNº documentos:
1 de Hacienda des- ga capacidad jurídica para cobrar
la Conselleria
velera que no ha concedido una directamente cuotas, todo apunnueva prórroga para la devolu- ta a que el viernes se aprobará
ción de dichos fondos, porque que Cierval vaya a un concurso
Cierval no ha presentado las sufi- de acreedores, que se votaría en
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da para el miércoles 21.
El objetivo sería «ganar tiempo». El propio conseller de Hacienda, Vicente Soler, se pronunciaba en estos mismos términos,
y defendió que el Consell hará «todo lo que esté dentro de la
ley» para tener unas organizaciones «fuertes, que sean auténticos
partners en el diálogo social».
«Estamos convencidos incluso
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podemos hacer», «sobre todo ganar atiempo», y afirmó que su departamento será «flexible» a la
hora de facilitar las garantías.
También el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, dijo que caben «soluciones» para Cierval, y
animó a que «se busquen soluciones», para lo que se necesita que
«el conjunto de la cúpula empresarial se ponga de acuerdo». H

Tirada: No disp.

de el total la deuda de la autonómica. Nosotros sí sabemos
cuál es la nuestra, y es de 1,7
millones de euros», zanjó.
«Cada día salen cosas nuevas», ironizó Pascual, y negó
que la CEC haya cambiado de
postura respecto al cambio de
estatutos, achacándolo a Alicante y Valencia. «Veremos
qué pasa», sentenció. H
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EL OBJETIVO ES TRABAJAR EN LA REDUCCIÓN DEL CARBONO

Iberdrola acoge la presentación de
resultados de los proyectos Life
b La eléctrica aborda

los avances de su
iniciativa CO2Formare
REDACCIÓN
CASTELLÓN

33 Los participantes en el encuentro visitaron la central de Iberdrola.

Iberdrola celebró ayer una jornada informativa en Castellón en la
que se explicaron los cinco proyectos europeos Life que se están
desarrollando en la Comunitat
Valenciana centrados en reducir
las emisiones de dióxido de carbono (CO2). El encuentro tuvo lugar en la central de ciclo combinado de la compañía y sirvió para

que las entidades coordinadoras
de los programas medioambientales cofinanciados por la Unión
Europea compartan información
sobre el desarrollo de los proyectos relacionados con la captura
de CO2 y su aplicación en diferentes sectores empresariales de
la Comunitat Valenciana.
Iberdrola ha expuesto CO2Formare, que está desarrollando en
la central de ciclo combinado de
Castellón y que persigue impulsar la protección del medio ambiente con el uso eficiente del
CO2 producido en las centrales
térmicas, y sustituir así los pro-

ductos clorados utilizados para
combatir el macrofouling (ensuciamiento de los sistemas de refrigeración de centrales energéticas causado por moluscos, como
mejillones o similares).
Además, de Iberdrola, los otros
poyectos que se han presentado
son los que están impulsando
Inescoop (el instituto del calzado), Aimplas (el instituto tecnológico del plástico), SAE (para reducir las emisiones en las industrias
cerámicas) y Aitex (el del textil).
Tras la exposición de los cinco
proyectos, los participantes han
realizado una visita al ciclo. H

