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Ma del Mar Vaquero Perianez, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Popular
de las Cortes de Aragón, de acuerdo con lo establecido en los artículos 67 y 86 del
Reglamento de la Cámara, solicita a esa Mesa que, de acuerdo con la Junta de
Portavoces, proponga al Pleno de las Cortes de Aragón, la creación de una Comisión
Especial de Estudio para "Analizar los criterios que deben regir la transición
energética en Aragón, y en particular en lo concerniente a la continuidad de la
central térmica de Andorra, que incluya una estrategia de desarrollo
socioeconómico alternativo y un estudio de viabilidad del mismo" atendiendo,
entre otras, a las siguientes consideraciones:

La importancia del carbón en la provincia de Teruel es una cuestión por todos
compartida y que esta fuera de cualquier duda, tanto como que la obligación contraída
en los compromisos internacionales en la lucha por el cambio climático, y en particular el
Acuerdo de Paris, miran hacia un futuro sin carbón. Es por tanto una realidad que los
países firmantes del Acuerdo se comprometieron a acabar con el carbón como fuente
para la generación de energía eléctrica y otros procesos industriales en el marco de un
proceso de transición energética que se extenderá hasta 2050.

Entendemos que un proceso de transición energética es mucho más que una
apuesta por la descarbonización, es un proceso que requiere de una planificación con
objetivos y medidas concretas que deben desarrollarse de forma coordinada y plazos
realistas, y que debe englobarse en un marco más amplio de transformación global de la
economía que afecte a todos los sectores.

En nuestra opinión un proceso de transición energética debe incluir:
- Un proceso de descarbonización lento, que permita la presencia del carbón
autóctono en el mix energético hasta al menos 2030.
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- Medidas de impulso planificado a las energías renovables, que incluya un nuevo
plan de subastas y la creación de infraestructuras que garanticen la utilización de la
energía generada.
- Una fiscalidad ambiental que permita que los costes de la transición energética
no repercutan sólo en el sector eléctrico sino también en otros sectores que influyen en
el cambio climático.
- Una apuesta por la eficiencia energética con un ambicioso plan de rehabilitación
energética de edificios y un cambio de modelo en el transporte con una mayor apuesta
por el transporte limpio.
- Avances en la conexión eléctrica de España con Europa siguiendo las Directrices
establecidas para garantizar la eficiencia de la producción de energía y el control de
precios.

Plantear el fin del carbón en el corto plazo sin analizar sus consecuencias y sin
conocer la realidad de los territorios afectados, así como sin tener soluciones claras y
concretas tendrá importantes consecuencias económicas, sociales y territoriales.

En Aragón la primera consecuencia será el cierre de la Central Térmica de Andorra,
ya anunciado por la empresa ante la inviabilidad de hacer la inversión necesaria para
cumplir las exigencias establecidas por la UE para el control de las emisiones de gases
contaminantes.

El cierre definitivo de la Central Térmica de Andorra en junio de 2020 es mucho
más que el cierre de una empresa, es poner en jaque el principal pilar de desarrollo de la
comarca Andorra Sierra de Arcos, del conjunto de las comarcas mineras y de la provincia
de Teruel. Es acabar con cerca 4000 empleos entre directos e indirectos sin tener
alternativas. Es además una contradicción decir que se lucha contra la despoblación y
acabar con la principal actividad económica.

Y todo ello sin tener en cuenta además la dependencia energética del carbón tanto
para garantizar el suministro como para la contención del precio de la energía. No
podemos olvidar la experiencia de lo ocurrido en 2017, cuando debido a las condiciones
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meteorológicas desfavorables para la obtención de energías renovables obligaron a
aumentar la actividad de la Central Térmica de Andorra que produjo un 43% más de
electricidad que en 2016. En relación con el precio de la energía según los expertos el
coste de la energía podría incrementarse un 40% en el mercado mayorista con un
impacto del 16% en la factura final de los consumidores cuando por la insuficiencia de
las energías renovables para cubrir la demanda, a falta de carbón se tendría que recurrir
al gas que es más caro en los mercados internacionales.

La situación actual es debida a la suma de múltiples factores políticos, económicos,
empresariales, sociales, de mercado, etc., prolongados a lo largo de los años que han
llevado a la Central Térmica de Andorra a un punto de difícil retorno.

Aun siendo conscientes de las dificultades, consideramos que el Gobierno de
Aragón debe establecer vías de dialogo tanto con el Gobierno de España como con la
empresa para buscar soluciones y proponer alternativas viables en el corto plazo que
permitan la continuidad de la Central Térmica más allá de 2020. Esa es una labor que le
corresponde el Gobierno y para ello contará con todo nuestro apoyo.

Entendemos que a las Cortes de Aragón como órgano de representación nos
corresponde dar respuesta a las inquietudes de los aragoneses y buscar soluciones que
garanticen el desarrollo económico y social de todo el territorio. En el caso concreto que
nos ocupa entendemos que se debe trabajar para que en este proceso de transición
energética las comarcas Mineras puedan desarrollar proyectos alternativos que
configuren una estructura económica más diversificada. El objetivo no puede ser solo
crear o atraer empresas, con las dificultades que ello tiene, sino también generar un
cambio en los modos de vida y costumbres en las comarcas hasta ahora tan vinculadas a
la actividad minera y energética.

Conseguir esto objetivos requiere de una estrategia global que debe incluir:
Determinar los nichos y las oportunidades de actividad y su viabilidad.
La recualificación de los recursos humanos de la zona.
Análisis de las infraestructuras necesarias
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Y una acción política coordinada que cree un entorno y condiciones favorables
para su desarrollo.

El fin último de esta Comisión es por tanto contribuir a definir las necesidades y
prioridades de actuación política en las comarca Andorra-Sierra de Arcos y el conjunto
de las Cuencas Mineras turolenses con el objetivo de desarrollar proyectos alternativos
que configuren una estructura económica más diversificada .

II
La comisión cuya creación se solicita, incorporara a sus trabajos la participación
de expertos en la materia y cuántas opiniones y propuestas puedan aportarse desde las
partes afectadas.
Dicha Comisión estará compuesta por dos representantes de cada Grupo
Parlamentario y será asistida por los Servicios Jurídicos de la Cámara.
La Comisión nombrará de entre sus miembros a un Diputado que ejercerá como
Presidente, reuniéndose por convocatoria de éste o a solicitud de un Grupo Parlamentario.
Constituirá el objetivo de la misma la elaboración de un Dictamen que
contemplara cuantas valoraciones, iniciativas o medidas sirvan para definir las
necesidades y prioridades de actuación política en la Comarca Andorra-Sierra de Arcos y
el conjunto de las Cuencas Mineras turolenses para desarrollar una Estrategia global que
configure una estructura económica más diversificada. La Comisión deberá culminar sus
trabajos antes del día 28 de febrero de 2019.
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