Resolución adoptada 32º Consejo de los Verdes Europeos

Por un futuro europeo sin carbón: ¡Detengan la mina de carbón Turów!
Estamos en medio de una crisis climática. Los Verdes de toda Europa están luchando junto a
la sociedad civil y millones de ciudadanos europeos por una transición rápida hacia la
neutralidad climática de acuerdo con el Acuerdo de París. La política verde se basa en las
energías renovables sostenibles en rápida expansión, mejorando la eficiencia energética y
reduciendo la demanda de energía mientras se eliminan los combustibles más dañinos como
el carbón. En las regiones que viven del carbón, como la región fronteriza entre Polonia,
Chequia y Alemania, estas transiciones necesarias están provocando profundas
perturbaciones en el mercado laboral local y creando un gran desafío para las personas y la
región en su conjunto. Por lo tanto, los Verdes creemos que los ambiciosos objetivos
climáticos deben basarse en una transición justa: una recuperación verde y resiliente que
ayudará a reactivar la economía y a que las personas vuelvan a trabajar.
Cerca del punto de la triple frontera entre Chequia, Polonia y Alemania y cerca de la ciudad
polaca de Bogatynia, la mina de lignito a cielo abierto Turów y su planta de energía no se ven
afectadas por la necesidad de una transición justa a la neutralidad climática, con graves
impactos negativos. sobre el agua, el aire y el suelo del entorno circundante. Si bien Polonia
es el mayor productor de hulla y el segundo mayor productor de lignito de la UE, las
catastróficas consecuencias medioambientales de una mina de carbón como Turów no se
detienen en sus fronteras. La reducción de los niveles de agua subterránea de más de 20
metros amenaza a miles de personas en la región de Liberec en Chequia con la pérdida de
agua potable. Además, nuevos estudios estiman que, cerca de la frontera germano-polaca, el
hundimiento de la tierra aumentará a un total de 1,2 metros en 2044. En el centro de la ciudad
alemana de Zittau, se estima que el hundimiento de la tierra aumentará a un total de 36 hasta
72 cm
La licencia original de la mina, con fecha de 1994, expiró el 30 de abril de 2020. Sin embargo,
Michał Kurtyka, Ministro de Clima de Polonia, extendió la licencia por otros seis años sin
consultas públicas, lo que significa que los ciudadanos no pudieron ejercer su derecho a
oponerse. Por lo tanto, la continuación de la minería en la mina de lignito a cielo abierto de
Turów viola la legislación de la UE (Directiva de responsabilidad ambiental, Directiva marco
del agua, Directiva de libertad de acceso a la información, Directivas de evaluación de impacto
ambiental y Evaluación ambiental estratégica).
Por todas estas razones, la gente en toda la región transfronteriza sigue protestando y varios
miles han presentado una petición al Parlamento Europeo contra la ampliación y ampliación
de la mina a cielo abierto. Sin duda, la sustitución de la mina de lignito Turów por una mezcla
de fuentes de energía renovable ubicada en la Baja Silesia es beneficiosa tanto para el medio
ambiente como para las personas de la región. Los beneficios serán aún mayores si se
planifica dicha transición entre las tres regiones afectadas. El gobierno polaco debe dejar de
bloquear el Fondo de Recuperación y permitir que la región de Turow se beneficie del Fondo
de Transición Justa. Hay nuevos puestos de trabajo viables y perspectivas de futuro para los
jóvenes que se construirán en la energía y otros sectores, en lugar de enfrentar un futuro
oscuro como el carbón.
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Los Verdes europeos apoyan a los manifestantes, los activistas ambientales de la región y
los Verdes locales en su objetivo de promover y dar forma activamente al cambio estructural
de la eliminación del carbón en línea con el objetivo del Pacto Verde Europeo de neutralidad
climática para 2050 a más tardar.
Pero en dura oposición a este objetivo europeo, la mina de lignito a cielo abierto en Turów
sigue funcionando.
Por tanto, exigimos:
•

•

•

•
•

Si la mediación en curso de la Comisión Europea entre Chequia y Polonia falla, la
Comisión debe emprender acciones legales contra Polonia en forma de un
procedimiento de infracción que obligará al gobierno polaco a cumplir con los
mecanismos de consulta obligatorios. En respuesta a la denuncia de Chequia a la
Comisión Europea el 30 de septiembre de 2020, solicitamos a la Comisión que emita
un dictamen motivado. Cuando se emite el dictamen motivado o transcurrido un plazo
de tres meses después de la denuncia, Chequia debe ejercer su derecho a llevar el
caso ante el Tribunal de Justicia de la UE por su propia cuenta.
La región fronteriza de Polonia, Alemania y Chequia debería aspirar a convertirse en
una región transfronteriza de salida de carbón con el apoyo del uso sostenible de
fondos, como el Fondo Europeo de Transición Justa, que implementa proyectos
comunitarios transfronterizos sobre energías renovables y cambio estructural. .
Para un futuro sostenible, la participación ciudadana es de suma importancia. En las
regiones transfronterizas, podemos ver cómo Europa crece unida desde abajo. La
promoción de la cooperación transfronteriza de la sociedad civil, de los encuentros
entre personas, debe ser, por tanto, una prioridad para los gobiernos regionales y
nacionales y debe desarrollarse más.
La explotación minera debe detenerse de inmediato, hasta que se hayan aclarado
todas las cuestiones legales.
Necesitamos el fin europeo del carbón a más tardar en 2030. Por lo tanto, las
decisiones gubernamentales de eliminar el carbón no deberían verse socavadas por
acuerdos de protección de inversiones obsoletos, como el Tratado sobre la Carta de
la Energía, que permite a los inversores en combustibles fósiles demandar a los
gobiernos para obtener una compensación cuando toman medidas que perjudican
sus ganancias. Si no se vislumbra una reforma sustancial del tratado en las
negociaciones en curso, la UE debe abandonarlo.
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