
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de octubre de 2019, entre otros,

adoptó el siguiente acuerdo:

Propuesta de resolución

XVIII.  PROPUESTA  DE  RESOLUCIÓN  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO  MUNICIPAL  VOX,
REFERENTE A LA OPOSICIÓN AL CIERRE DE LA CENTRAL TÉRMICA DE ANDORRA EN LA FORMA Y
PLAZOS ACTUALMENTE PREVISTOS, ENTRE OTRAS MEDIDAS. EXPEDIENTE N.º 1.867/2019

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 11 votos a favor (PP, Ciudadanos, VOX), 5 en

contra (PSOE),  y  5 abstenciones (PAR, CHA, Ganar Teruel-IU, EMT) aprobó la presente propuesta de

resolución, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El cierre de la central térmica de Andorra, previsto para junio de 2020, supondrá la pérdida de

unos de cuatro mil puestos de trabajo y provocará una caída de cerca del 40% en el PIB de la comarca de

Andorra-Sierra de Arcos generando, sin duda, una grave crisis  social  en una zona ya muy deprimida

económicamente. Del mismo modo, y en caso de producirse el cierre, la provincia de Teruel perderá,

aproximadamente, un 9% de su producto interior bruto.

Desde este grupo municipal defendemos que, en una provincia como la de Teruel, que sufre el

embate de la despoblación y la desindustrialización, es necesario que el Ayuntamiento de la capital de la

provincia, que a la vez es la ciudad más poblada de la misma, se convierta en un ac;vo defensor de los

intereses del conjunto de la ciudadanía turolense.

En la catástrofe económica que se avecina en la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos, convergen

la pasividad y falta de compromiso del Gobierno de España y del Gobierno de Aragón, así como el escaso

peso de España en el ámbito europeo. Todos estos factores se unen para que los trabajadores de la

central y, en general, todos los ciudadanos de Teruel, tengan que sufrir la humillación de presenciar

cómo las centrales térmicas de Alemania, las más contaminantes de Europa, prolongarán su vida ú;l

hasta 2038, gracias a la intervención decidida del Gobierno alemán.

Entendemos  que  la  central  de  Andorra,  asumiendo  las  inversiones  necesarias,  podría

mantenerse mucho más ;empo en ac;vo, con gran ventaja medioambiental  sobre, por ejemplo, las

centrales alemanas, haciendo posible así un proceso de transición justo y gradual, desarrollado en plazos

realistas y razonables. Para ello,  sólo sería necesario contar coh todos los recursos y la voluntad del

Gobierno de España, y con el apoyo y la colaboración del Gobierno de Aragón.

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO.- Solicitamos que el Ayuntamiento en Pleno, manifieste su oposición al cierre de la

central térmica de Andorra en la forma y los plazos actualmente previstos.

Alcaldía 1



SEGUNDO.- Solicitamos que el Ayuntamiento inste al Gobierno de España a no autorizar el cierre

del central, dada la ausencia de un acuerdo viable y convincente de transición justa, cumpliendo así la

promesa hecha en noviembre de 2018 por la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

TERCERO.- Solicitamos que este Ayuntamiento inste al Gobierno de España a usar todos sus

recursos e influencia para lograr establecer  una moratoria en el  cierre,  similar  a la impuesta por el

Gobierno alemán, que permita la transición justa y gradual que se merecen los ciudadanos residentes en

Andorra-Sierra de Arcos, en la que se exploren todas las alterna;vas técnicas y económicas, lo que es

imposible en las actuales circunstancias.”
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