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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN 

El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al incumplimiento e 
impulso del Plan del Carbón 2013-2018, solicitando su tramitación en el Pleno de 
las Cortes. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Industria, conjuntamente con la 
Patronal Carbunión y los sindicatos más representativos del sector del carbón, 
UGT y CC.00, firmaron en septiembre de 2013 el nuevo Plan del Carbón 
denominado "MARCO DE ACTUACIÓN PARA LA MINERÍA DEL CARBÓN Y LAS 
COMARCAS MINERAS EN EL PERÍODO 2013-2018". 

Este Plan debería haber entrado en vigor el 1 de enero de 2013 y, a fecha de hoy, 
todavía no está validado por la Comisión Europea como paso previo que 
garantice los acuerdos adoptados entre las partes y permita el desarrollo de la 
actividad minera del carbón en el periodo 2013-2018. 

El 9 de abril se reunió la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón para 
analizar la situación y, ante la demanda de Carbunión, CC.00 y UGT, poner en 
marcha las medidas dispuestas en el nuevo marco para cumplir los compromisos 
adquiridos y dar estabilidad al sector. 

Los representantes de los trabajadores, CC.00 y UGT, denunciaron la parálisis 
del Plan, la tardanza de Europa en ratificarlo, el retraso del pago de las ayudas a 
la producción del ejercicio 2013, la demora de la convocatoria de las ayudas para 
la reactivación e impulso económico de las comarcas mineras, el despropósito de 
la dilación de la convocatoria de las ayudas al cierre para resolver el problema de 
Mequinenza y, lo más importante, la inaplicación de las medidas del Decreto de 
Restricciones por Garantía de Suministro (hueco del carbón en el mix energético), 
que está motivando la baja actividad productiva de la Central Térmica de 
Andorra y la reducción de extracción de carbón de las empresas mineras, con su 
consiguiente almacenamiento del carbón en las campas de estas. 

Por todo ello, ante el incumplimiento de este Plan, presentamos la siguiente 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a: 

10.- Elevar una queja al Ministerio de Industria ante el malestar creado en las 
comarcas mineras aragonesas por el incumplimiento de los acuerdos y medidas 
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adoptadas en el "MARCO DE ACTUACIÓN PARA LA MINERÍA DEL CARBÓN Y LAS 
COMARCAS MINERAS EN EL PERÍODO 2013-2018". 

20.- Requerir al Gobierno del Estado para que, en calidad de interlocutor ante la 
Unión Europea como Estado Miembro, urja a la Comisión Europea a ratificar el 
"MARCO DE ACTUACIÓN PARA LA MINERÍA DEL CARBÓN Y LAS COMARCAS 
MINERAS EN EL PERÍODO 2013-2018". 

30.- Exigir al Gobierno del Estado el cumplimiento estricto del Plan con la puesta 
en marcha de los acuerdos y las líneas de ayudas establecidas, especialmente la 
convocatoria de las ayudas para la reactivación e impulso económico de las 
comarcas mineras, la convocatoria urgente de las ayudas al cierre y las medidas 
que garantizan la producción térmica a través del Decreto de Restricciones por 
Garantía de Suministro (hueco del carbón en el mix energético). 

Zaragoza, a 10 de abril de 2014 
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