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La alcaldesa de Andorra y el 
Coordinador de IU Teruel reclaman al 
Gobierno que garantice el futuro de unas 
comarcas y territorios que dependen de 
la minería del carbón 
Economía y Empleo, Teruel |  

 

“Si la central térmica de Andorra y la minería del carbón aragonesa se cierran es culpa 
del Gobierno de Rajoy que durante estos últimos años ha orientado su política hacia la 
desaparición de este sector”, manifiesta el Coordinador de IU Teruel, Daniel Palomo, 
quien, además, remarca que la moción presentada en el Congreso por Unidos Podemos 
no incluye en ninguno de sus puntos la exigencia de cierre. “El Partido Popular – 



asevera Palomo- ha utilizado esta iniciativa para intentar sacar rédito electoral en el 
Bajo Aragón pero es quien, como partido en el Gobierno, debe velar para que Endesa 
haga las inversiones para adaptar la central a las nuevas exigencias medioambientales de 
Europa”. 

El Coordinador de IU Teruel ha hecho estas declaraciones tras el debate generado por la 
aprobación en el Congreso de una moción impulsada por Unidos Podemos para marcar 
unos objetivos dentro del proceso de negociación del paquete de medidas legislativas 
para el fomento de las energías limpias para todas y todos los europeos y en la que dice 
que “que se retiraran los pagos por capacidad a las centrales que emitan más CO2 que 
el estipulado en el año 2030”. 

Por su parte, la alcaldesa de Andorra, Sofía Ciércoles, explica que lo que se pide con 
esta moción es que “el Gobierno del PP exija a la empresa la inversión necesaria para la 
continuidad de la central”. Y, en caso de no realizarse la misma, que Gobierno de 
España aplique el Decreto de expropiación anunciado, sin ninguna indemnización para 
la empresa y haciéndose cargo de la gestión y funcionamiento de la central defendiendo 
el interés general de la población afectada. “Consideramos que es lo menos que puede y 
debe hacer un Gobierno del signo político que sea por garantizar el futuro de unas 
comarcas y territorios que están a merced de consejos de administración de empresas 
cuyos beneficios netos son multimillonarios”, apunta. 

Ciércoles recuerda que Izquierda Unida ha defendido, defiende y defenderá la minería 
del carbón y el mantenimiento de la central térmica hasta que no se produzca una 
transición justa que permita atraer alternativas industriales que creen el suficiente 
empleo para que las gentes de los pueblos mineros no tengan que emigrar. 

Además, añade Palomo, “siempre hemos apoyado y lo seguiremos haciendo a los 
sindicatos en todas y cada una de las movilizaciones en defensa de los mineros y del 
futuro de las comarcas mineras”, y anuncia que IU respalda la acampada organizada 
este fin de semana en Andorra para exigir a Endesa que invierta los 190 millones de 
euros que requiere la infraestructura para su continuidad. 

 


