
APOYO Y SOLIDARIDAD CON LOS MINEROS EN HUELGA INDEFINIDA
La  huelga indefinida convocada en las  empresas mineras de Asturias, León y Aragón,  como 
medida de lucha contra el Decreto del Carbón dura ya 26 días. Este Decreto supone, principalmente, 
una reducción en las ayudas al sector de más del 60%, pasando de 703 a 253 millones de euros, lo 
cual conllevará la inviabilidad económica del carbón y, por tanto, la desaparición de la principal  
fuente de empleo de comarcas enteras que se verán obligadas al éxodo, condenando a numerosos 
pueblos de las cuencas mineras a la despoblación que, en última instancia, se traducirá en la ruina 
de las comarcas que se han dedicado -básicamente- al sector minero.

Puede que estas ayudas no cumplan ningún tipo de función para la sociedad y este sector podría, por 
otra parte, ser criticado desde el punto de vista medioambiental. Sin embargo, las escasas minas aún 
abiertas cumplen la importante función de alimentar a miles y miles de bocas, y si éstas cierran , sólo 
en Asturias, tendríamos alrededor de 4.000 familias directamente afectadas.

Desde CNT- Valencia denunciamos el fracaso del Plan Miner  por:

 -  No facilitar la reconversión y la generación de empleo, tanto por la dotación presupuestaria 
como por los criterios de  gasto,  que no han hecho más que engordar  los beneficios  de  algunas 
empresas. 
-  Incumplir  su objeto:  la atenuación de las consecuencias socio-económicas inherentes  a la 
disminución paulatina de la actividad en el sector derivada de la reducción paralela de las ayudas 
públicas. 
-  No haber iniciado las tres líneas de actuación (infraestructuras, proyectos empresariales y 
formación) contempladas en El Plan de Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, -incluidas 
en el Plan Miner.

La contundente combatividad con la que los compañeros mineros y sus familias han luchado por la 
supervivencia  y  dignidad  del  sector,  no  puede  sino  hacerles  merecedores  de  nuestro  apoyo  y 
solidaridad, secundando la huelga del 18 de junio en las cuencas mineras y, así mismo, llamando a  
continuar  con  las  acciones  de  desobediencia  y  boicot  en  el  contexto  de  una  huelga  indefinida,  
herramienta de lucha de la clase obrera por excelencia que parecía haberse diluido en el tiempo y que 
se está llevando a cabo con firmeza y decisión por el sector minero, vinculando esta convocatoria a 
la huelga general de transportistas que se prevé para finales de junio pudiendo colapsar Madrid.

Por  otra  parte,  es  necesario  denunciar  el  silencio  y  la  manipulación  de  los  medios  de 
(des)información que, intentando que esta lucha no se extienda a otros sectores y/o contagie la 
fuerza y resistencia de los compañeros mineros al resto de ciudadanos, han tratado de esconder el 
conflicto sin éxito, ya que, son numerosos los vídeos y fotografías que circulan ya por Internet sobre 
la dilatada lucha del sector. Además, para denunciar la situación por la que atraviesa el sector, ocho 
mineros permanecen encerrados desde el lunes 4 de junio en un pozo de Santa Cruz del Sil, en la 
comunidad autónoma de Castilla y León.

Por ello debemos apoyar a los mineros en esta lucha, y en las que vengan. Todos y todas debemos 
mostrar nuestra solidaridad con la justa defensa que realizan los mineros de su medio de vida y la  
supervivencia  de  sus  pueblos  y  comarcas  mediante  la  huelga  indefinida  y,  para  que  puedan 
continuarla, necesitan también seguir subsistiendo, tanto  ellos como sus familias.
Puedes colaborar en la caja de resistencia de los compañeros en lucha mediante este nº de cuenta:
Cuenta solidaria en Caja España (CC 2096-0000-85-3472463104)

¡TODOS Y TODAS CON LOS TRABAJADORES EN HUELGA!
¡LA LUCHA ESTÁ EN LA CALLE!


