
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

RESOLUCIÓN SOBRE TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

11 de julio de 2018 

Ante la celebración el viernes 13  de  una comparecencia extraordinaria del 

Presidente del Principado en el transcurso de un Pleno monográfico a 

petición de nuestro grupo parlamentario sobre un tema de especial 

trascendencia para el futuro económico y social de Asturias como es la 

transición energética, desde IU expresamos de manera rotunda nuestra 

oposición a cualquier intento irresponsable por parte de la Ministra Ribera, 

adalid del fundamentalismo ecológico, de convertir lo que ha de ser un 

cambio de modelo energético paulatino, justo y equilibrado, dentro del 

marco fijado en los Acuerdos de París, en una apresurada y brusca ruptura  

que nos situaría en un escenario de incertidumbre energética al no contar 

todavía con una dimensión estratégica ni de respaldo suficiente en materia 

de energías renovables que sustituyan las fuentes de energía actuales, en las 

que el carbón  juega un papel predominante, que traerá consigo un aumento 

exponencial de las tarifas eléctricas y sus consecuencias para nuestra 

industria electro intensiva y las economías domésticas.  

Tras la excusa ecológica subyace un problema de sistema económico en la 

que se envuelven los intereses de las eléctricas, que son las que realmente 

están detrás de las decisiones de gran calado como la directiva 787 de la UE. 

 



 
 
 
 
 
 
 

Por tanto, exigimos una planificación con compromisos públicos y privados 

de nuevas tecnologías que sustituyan de forma paulatina las fuentes de 

energía actuales y mientras tanto manifestamos nuestro rechazo a las 

pretensiones de cerrar todas las centrales térmicas en España antes del 

2025 pues pondría en riesgo la permanencia del empleo y la actividad 

industrial, ya no sólo de las cuencas mineras y suroccidente asturiano sino 

de toda nuestra comunidad autónoma condenando a miles de familias a la 

precariedad  y, por ende,  abocando a Asturias a un despoblamiento  

industrial y humano. 

Es por ello que creemos necesario establecer una estrategia global, en la que 

se fije un esfuerzo equilibrado de descarbonización entre los combustibles 

fósiles, el transporte y la eficiencia energética, acompañada de un calendario 

relativo a la transición energética más amplio y viable que garantice un 

equilibrio entre sectores y territorios  asturianos abandonados a su suerte 

durante el mandato del PP. 

Desde IU Asturias apoyamos a los trabajadores y trabajadoras de todos los 

sectores afectados y a las reivindicaciones de sus representantes sindicales, 

especialmente en aspectos  tales como la defensa estricta e inmediata del 

papel imprescindible del carbón (liquidado bajo el gobierno de Rajoy) y 

exigir el cumplimiento estricto e inmediato por parte del Gobierno para 

que se establezcan los mecanismos necesarios que permitan garantizar 

el consumo de carbón nacional en el mix energético estatal y como se 

recoge en el marco de actuación para la Minería 2013-2018. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Reclamamos un modelo de tarificación eléctrica que permita el 

desarrollo de una industria competitiva en costes, la creación de un 

fondo económico para la transición justa y planes industriales y de 

empleo previos a cualquier tipo de medida traumática y que no tengan 

carácter compensatorio. 

Por ello, desde IU Asturias exigimos se tilde de prioritaria  la elaboración, 

por parte de la Fundación Asturiana de la Energía ,de un documento en 

el que se establezca la estrategia energética de Asturias para los 

próximos años respetuosa y consecuente con todo lo expuesto 

anteriormente. 

En consecuencia reclamamos al Presidente del Principado la configuración 

de una alianza política, sindical y ciudadana dentro de Asturias, 

coordinada  con los representantes institucionales y sociales de otras 

comunidades autónomas y otras regiones europeas organizadas en torno a la 

“ Plataforma de Regiones Carboneras en Transición de la UE”, para la 

defensa conjunta, sin remilgos, de una transición energética acorde con las 

medidas contra el cambio climático pero que no condene a la quiebra a los 

territorios, los trabajadores y la industria de nuestra región. Hacemos un 

llamamiento también al resto de Grupos parlamentarios a participar en esta 

posición común en un tema trascendental para el futuro industrial de 

Asturias. 

 

 

 


