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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

El Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Aragón, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de 

Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre fondos los estatales 

destinados a la subvención del carbón, solicitando su tramitación ante el Pleno de la 

Cámara. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La reunión de la Comisión de seguimiento del Plan del Carbón 2006-2012 

finalizó con la ruptura de las negociaciones debido a la actitud del Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo de mantener los recortes de los fondos estatales 

destinados a la subvención del carbón. Con esta decisión el Gobierno del PP condena 

a los aragoneses que viven en los municipios de las cuencas mineras de Teruel. 

Hay que tener en cuenta que estas ayudas iban, principalmente, destinadas a 

infraestructuras para la creación de empleo en las zonas y comarcas afectadas por la 

reconversión minera. 

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

Las Cortes de Aragón rechazan la decisión del Gobierno Central, adoptada en 

la Comisión de seguimiento del Plan del Carbón 2006-2012, de mantener los recortes 

de los fondos estatales destinados a la subvención del carbón, por suponer un 

quebranto económico estructural para los municipios de las cuencas mineras de 

Teruel. 

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a habilitar un programa 

de ayudas que compense a las cuencas mineras la supresión del Plan Miner por parte 

del Gobierno Central. 
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