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COMUNICADO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL PARTIDO 
ARAGONÉS (PAR) SOBRE EL FUTURO DEL CARBÓN Y LA 
CENTRAL TÉRMICA DE ANDORRA  

 

 

La Comisión Ejecutiva del Partido Aragonés (PAR) reunida en la tarde de hoy y 

tras las declaraciones de la ministra de Transición Ecológica del Gobierno de España, 

Teresa Ribera, que en apoyó a una consulta pública abierta por la Comisión Europea 
sobre la descarbonización instó a proponer ideas sobre el fin del carbón, hace público 

lo siguiente: 

 

1.- El Partido Aragonés (PAR) defiende la continuidad de la Central Térmica de 

Andorra y que la transición energética mantenga el carbón para evitar la dependencia 
y subida de los precios de la electricidad. Y pone en valor la importancia histórica de 

Aragón como productora de carbón y su papel como reserva estratégica de este 

mineral.  

 

       2.- El PAR reclama que se garantice la participación del carbón autóctono en el 
mix energético. Muestra su apoyo al mantenimiento de las actividades mineras, 

energéticas y auxiliares "como sector estratégico para la generación de energía”. 

 

       3.- El PAR muestra su "gran preocupación" por el futuro del carbón y la Central 

Térmica de Andorra (Teruel) de la que dependen más de 4.000 puestos de trabajo, 
que es vital para miles de familias turolenses y también para amortiguar la 

despoblación en esta zona de Aragón. Pone en valor la importancia histórica de 

Aragón como productora de carbón y su papel como reserva estratégica de este 

mineral. 

 

4.- El PAR demanda al Gobierno de España que “los fondos del Miner reviertan 
en las comarcas mineras". La provincia de Teruel ha sido muy generosa y ha pagado 

la reconversión minera con un alto precio de empleos. 

 

        5.- El PAR insta al Gobierno autonómico PSOE-CHA a que active la acción política  

hasta convencer al Gobierno de España (PSOE), de su mismo color político, de la 
necesidad de mantener viva la Central de Andorra como elemento imprescindible para 

mantener el empleo y ayudar a frenar la despoblación en una zona de Aragón que 

necesita "urgentes y eficaces medidas". 

 

        6.- El Partido Aragonés insta a todos los partidos políticos en Aragón y a la 
sociedad e instituciones aragonesas a defender “con una sola voz” el futuro del carbón 

y el mantenimiento de la Central Térmica de Andorra “aquí y en Madrid”.  
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                                                        En Zaragoza, a 18 de septiembre de 2018 


