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Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución, por el que se
exhorta al Gobierno Federal y a la Comisión Federal de Electricidad a
implementar las medidas necesarias para proteger a los pequeños y
medianos productores de la Región Carbonífera

El que suscribe, Senador LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXlll Legislatura del

H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,

numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a

consideración de esta Soberanía, la presente Proposición con Punto de Acuerdo

de Urgente Resolución, por el que se exhorta al Gobierno Federal y a la

Comisión Federal de Electricidad a implementar las medidas necesarias para

proteger a los pequeños y medianos productores de la Región Carbonífera,

con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Coahuila es el estado en el que se encuentra la mayor veta de carbón de nuestro

país. La región carbonífera situada al norte de! estado, integrada por distintos

municipios como Juárez, Múzquiz, Progreso, Sabinas, San Juan de Sabinas, se ha

constituido como la región más importante del país en materia de ubicación de

yacimientos de carbón mineral.

En este contexto, en el año de 1999 se impulsó la firma del "Programa de

Desarrollo y Fortalecimiento de la Región Carbonífera", entre el gobierno estatal y

la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Este Programa, fue el antecedente para que, en marzo de 2003, el gobierno de

Enrique Martínez y Martínez creara un organismo descentralizado del Gobierno de

Coahuila, denominado Promotora de Desarrollo Minero (PRODEMI), con el fin de
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consolidar, fortalecer y modernizar las actividades mineras en el Estado.

Fue así como PRODEMI se constituyó con el objetivo de fungir como intermediaria

en la comercialización del carbón, entre los pequeños y medianos productores de

la entidad y la CFE, con la misión de garantizar el desarrollo económico de la

región.

Asimismo, PRODEMI buscaría evitar el "coyotaje" al que podría estar sujeta la

venta de carbón, y vigilaría los flujos de venta del mineral a la paraestatal, a fin de

garantizar que la minería del carbón fuera detonador de la economía local.

No obstante, con el paso de los años, los señalamientos por parte de los

carboneros frente a favoritismos, malos manejos de los recursos y opacidad en el

funcionamiento de la institución, hizo evidente el fracaso del modelo de desarrollo

que se pretendía generar en beneficio de los pequeños y medianos productores de

carbón en la entidad.

El cobro excesivo en las cuotas por intermediación, fue otra de las razones que

advirtieron los productores en relación con el desempeño de la PRODEMI. Tan sólo

en el sexenio de Humberto Moreira, acumulaba más de 260 millones de pesos

anuales, sin que hubiera transparencia y rendición de cuentas de esos montos.

Incluso, se dio a conocer que a pesar de que en 2009 el contrato oficial decía que

la comisión estaba estipulada en 12 pesos con 50 centavos por tonelada, se

llegaba a cobrar hasta 95 pesos.
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Las diversas irregularidades en que ha incurrido la dependencia, han sido motivo

para solicitar el recorte de la comercialización de carbón a su cargo, e incluso la

desaparición del organismo.

Para el año 2015, CFE contaba ya únicamente con dos contratos de suministro de

carbón con la PRODEMI. Dichos contratos obedecen a una vigencia de 2012 a

2016, por un suministro anual de hasta 3.3 millones de toneladas.

De conformidad con los términos del contrato suscrito, en el último año contractual,

el volumen de compra se reduciría a 1.5 millones de toneladas. Motivo por el cual,

en octubre de 2015, la CFE anunció que llevaría a cabo una licitación pública bajo

la modalidad de subasta electrónica para adquirir hasta 1.8 millones de toneladas

del energético, en diferentes etapas.

De esta forma, se otorgaría mayor competencia y transparencia en el proceso de

adquisición del energético, y a su vez se promovería mayor participación de

proveedores, permitiendo la participación directa, de manera individual o

consorciada, de los productores de carbón de la región.

Fue así que la primera de las licitaciones se llevó a cabo el 10 de diciembre de

2015 por 390 mil toneladas; la segunda el 10 de marzo del presente año, por 500

mil toneladas.

No obstante, frente a dichas licitaciones los productores han manifestado su

preocupación respecto a las bases de las mismas. Han advertido su temor porque

las condiciones previstas imposibiliten su participación y saquen del mercado a
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productores ytrabajadores que dependen de la industria local.

En este contexto, resulta preciso señalar que la región Carbonífera tiene una

dependencia económica de la venta de carbón que repercute en alrededor de 17
mil 500 empleos directos. Asu vez, el padrón de PRODEMI registra, por lo menos,
70 empresas de pequeños y medianos productores que dependen de esta

actividad.

Por lo anterior, resulta de vital importancia hacer un llamado a la Comisión Federal
de Electricidad a que, frente ai vencimiento del contrato con PRODEMI, impiemente
las medidas que sean necesarias para proteger y salvaguardar la actividad y el
empleo de miles de personas de la región carbonífera.

Resulta necesario que la Comisión busque un mejor esquema de compra de
carbón que ayude a pequeños y medianos productores a salir adelante, de lo
contrario la caída de esta actividad productiva en la región, pondría en riesgo la

desaparición de muchos productores y con ello, la pérdida de más de siete mil
trabajos que dependen de la explotación y la comercialización del carbón.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de este

Senado de la República, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno

Federal y a la Comisión Federal de Electricidad, a que en el ámbito de sus
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atribuciones, implementen de manera inmediata las medidas que sean necesarias

para proteger a los pequeños y medianos productores de la Región Carbonífera, a

fin de que no se vean afectados por la conclusión del contrato con la Promotora de

Desarrollo Minero (PRODEMI).

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno

Federal y a la Comisión Federal de Electricidad, a buscar un esquema y establecer

condiciones que incentiven y favorezcan la participación de los pequeños y

medianos productores de la Región Carbonífera, en los nuevos procesos licitatoños
para la adquisición de carbón.

ATENTAMENTE

LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ

Dado en el Salón de Sesiones a los 28 días de septiembre de 2016.
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