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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

470. Proposiciones No de Ley

pnl/001741-03
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Proposición No de Ley presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a realizar actuaciones en relación 
con el cierre de la central térmica de Velilla del Río Carrión (Palencia), publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 339, de 21 de noviembre de 2017.

aprobaCIón por el pleno
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 22 de noviembre de 2017, 
con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/001741, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a realizar actuaciones en relación 
con el cierre de la Central Térmica de Velilla del Río Carrión (Palencia), publicada en el Boletín 
Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 339, de 21 de noviembre de 2017, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Demandar del Gobierno de España la denegación del cierre de la central térmica de Velilla del 
Río Carrión solicitado por Iberdrola, en aplicación de los instrumentos legales a su alcance.

2. Instar al Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital a rectificar sus declaraciones de apoyo al 
carbón de importación, en tanto que van en detrimento de la defensa del carbón nacional.

3. Dirigirse por los cauces procedentes al Comisario Europeo de Energía y Clima a fin obtener 
la consideración de nuestro carbón como reserva estratégica, lo que permita las ayudas y el 
funcionamiento de las centrales térmicas y la actividad minera en el marco de una transición justa 
más allá de 2020.

4. Instar al Gobierno de España a recuperar las inversiones en la CIUDEN para, como se está 
impulsando en otros países europeos, desarrollar tecnologías de captura y almacenamiento 
de CO2 que permitan compatibilizar el sector del carbón con las exigencias medioambientales de 
lucha contra el cambio climático.

5. Instar al Gobierno de España al cumplimiento íntegro e inmediato de los planes del carbón que 
mantienen paralizados 750 millones de euros en ayudas e inversiones pendientes de ejecutar.

6. Instar al Gobierno de España a condicionar los procesos de cierre al desarrollo de estrategias de 
transición justa que palíen el impacto socioeconómico de la reconversión en las zonas afectadas.

7. Exigir a Iberdrola la rectificación de su decisión de cerrar la térmica de Velilla del Río Carrión y, 
en todo caso, a comprometerse con la dinamización de una zona de la que ha extraído durante 
décadas cuantiosos beneficios económicos".

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de noviembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio


		2017-12-04T09:23:17+0100
	PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON




