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La Unión Europea investiga las ayudas públicas a la

empresa minera ICL Iberia Súria & Sallent (antigua
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La Comisión analiza en detalle si la minera tuvo una situación de privilegio frente a otras
empresas del sector contraviniendo la normativa comunitaria.

Las autoridades comunitarias han explicado en un comunicado que la investigación va a centrarse en
dos de las ayudas recibidas por la compañía, una garantía financiera de 2 millones de euros, una
cantidad considerada "muy inferior" al que exigen las normas medioambientales autonómicas,
nacionales y europeas y que supondría un caso de competencia desleal para las empresas
competidoras y una partida de financiación pública de 7,9 millones de euros, que habría sido utilizada
para recubrir una de las escombreras para palicar la contaminación del suelo, y que habría
quebrantado el principio comunitario de "quien contamina, paga", pues que "habría sido una
autoridad pública la que estaría corriendo con los gastos de limpieza en lugar de la empresa
responsable".

La UE ha anunciado que "proseguirá su investigación para averiguar si sus dudas iniciales se
ven confirmadas o no", mientras que el procedimiento ahora iniciado podría demorarse varios años
y supondría, en el caso de demostrarse de manera fehaciente las acusaciones, el pago de multas
millonarias para la Generalitat de Catalunya y el Gobierno de España.
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