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Andalucía, 17 de marzo de 2014 

 

 

Declaración de Junta, Diputación, ayuntamientos de la comarca, 

empresarios y sindicatos sobre el recurso del Gobierno contra la 

reapertura de la mina de Aznalcóllar 
 

 

1. Instar de forma conjunta al Gobierno central a que no presente el recurso de 

inconstitucionalidad que anunció el pasado viernes en Consejo de Ministros, articulando en 

su caso el conflicto de competencias por la vía de la negociación, mediante la Comisión 

Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía -Estado que regula el artículo 33 de la Ley 

Orgánica del Tribunal Constitucional-, evitando así la vía judicial, pues este camino puede 

retrasar sine die la reactivación de la actividad minera en el complejo de Aznalcóllar, con 

nefastas consecuencias para el empleo y la inversión. 

 

2. Evitar los perjuicios que un conflicto de competencias entre administraciones va a 

generar, tanto para las empresas (que a falta de un mes para que concluya el plazo de 

presentación de propuestas en esta fase del concurso ya tienen avanzados sus respectivos 

proyectos) como para la imagen de Andalucía, como territorio atractivo para las inversiones 

nacionales e internacionales.  

 

3.- Mantener el consenso político en torno a la actividad minera en Andalucía, puesto 

de manifiesto en el respaldo unánime de todos los grupos con representación en el 

Parlamento de Andalucía a la reapertura del yacimiento de Aznalcóllar por medio de un 

concurso internacional para la selección del mejor explotador posible, garantizando la 

viabilidad y los parámetros medioambientales, tecnológicos y económicos, y preservando al 

máximo la selección de la empresa explotadora, atendiendo a los criterios de máxima 

transparencia del procedimiento, máxima concurrencia de las empresas interesadas y máxima 

solvencia de las mismas. Ha de continuar el respaldo político unánime del Parlamento de 

Andalucía expresado en la aprobación de una Proposición No de Ley de julio de 2013 y en la 

convalidación del Decreto-ley de diciembre de 2013.  
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4.- Respaldar el desarrollo de la actividad minera y la creación de puestos de trabajo, 

proponiendo soluciones de consenso para cualquier conflicto que pueda producirse, 

evitando que ninguna disputa institucional pueda impedir la atracción de inversiones y la 

creación de puestos de trabajo en Andalucía. El único límite ha de ser el rechazo a la 

admisión al concurso de ninguna empresa que, directa o indirectamente, tenga relación con 

la multinacional Boliden en tanto ésta no pague lo que debe a los contribuyentes. 

 

5.- Por último, manifestar que un proyecto tan extraordinario como el de Aznalcóllar 

debe erigirse en el símbolo de la reindustrialización y la revitalización minera de Andalucía, y, 

por ello, deben redoblarse los esfuerzos de todos para que las soluciones jurídicas del 

conflicto competencial que se ha producido dejen siempre a salvo el concurso internacional 

que ya se ha abierto.  

 

 


