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¡QUIEREN ACABAR CON TODO: CON LA MINERÍA, CON EL EMPLEO, 

CON ASTURIAS!
El Partido Popular quiere cerrar la minería en 2014

El Consejero de Economía y Empleo traslada a la opinión pública los 
resultados de la entrevista con el Secretario de Estado de Energía, Alberto 
Nadal. El escenario no puede ser más alarmante, como preveíamos, el 
Gobierno del PP pretende cerrar la minería en 2014: acabando con las ayudas 
para la entrada de carbón nacional en las térmicas el 31 de diciembre de 2014, 
con la caducidad del RD 134/2010 de Restricciones de Garantía de Suministro; 
retirando ayudas a la producción de carbón; y, por último, sin Plan de Carbón, 
la muerte del sector está asegurada.
La respuesta a una agresión premeditada que conlleva el cierre anticipado del 
sector, la desprotección de los mineros y trabajadores de empresas auxiliares, 
el cierre de la minería con los efectos sociales y territoriales que tendrá para 
Asturias y las comarcas mineras del Nalón, Caudal y Suroccidente, sólo admite 
una respuesta: la movilización social, más allá del ámbito laboral, en defensa 
de los intereses de Asturias, que son los del sector, sus trabajadores y las 
comarcas en las que se ubican las minas.
Vincular la actividad, únicamente, a la rentabilidad económica y a las 
explotaciones a cielo abierto expresa la voracidad depredadora de los 
responsables del Gobierno de España, que no quieren diálogo porque sus 
propuestas no son negociables, son escasamente medioambientales y 
altamente negativas para la actividad minera y los territorios. En este marco, 
donde sólo tratan de imponer, no queda margen, o es muy estrecho, para la 
negociación.
Con la modificación del régimen de ayudas al suministro de carbón nacional el 
PSOE, limitaba su vigencia al 2014. El PP -que por aquellas fechas vociferaba 
contra esta medida- es hoy quien certifica la defunción, si entre todos no 
logramos pararlos.
Con la modificación del régimen de ayudas al carbón limitándolas solo a 
empresas acogidas a planes de cierre y no a la producción, el PSOE aceptó la 
fecha de clausura para 2018. El PP que se sumó a los que, como IU, 



solicitamos la negociación con la UE para prolongar la actividad minera con 
régimen de ayudas más allá de 2018, es hoy quien anticipa el fin de la minería. 
Con la modificación de la vigencia plurianual de la ejecución de los "Fondos 
Mineros", en su variantes, el PSOE dificultó la ejecución. El PP que anunciaba 
su compromiso con las comarcas mineras y Asturias aplicó una rebaja del 63% 
en los vigentes en 2012 es, ahora, quien sin decirlo, realizará su total retirada.
Izquierda Unida de Asturias ve en la movilización la única respuesta posible. 
Para ello, buscará el encuentro con las organizaciones sociales, sindicales y 
organizaciones políticas para hacer un frente común en defensa de todos los 
trabajadores, de la minería, de las comarcas afectadas y del futuro de Asturias. 
Izquierda Unida de Asturias exigirá la respuesta política más contundente de 
las instituciones asturianas y en particular del gobierno de Asturias, así como la 
convocatoria a la ciudadanía desde las instituciones.
 
Izquierda Unida de Asturias considera que que el Ministro de Industria debe 
dimitir y el Gobierno debe abrir la negociación con agentes sociales e 
instituciones. 
Izquierda Unida de Asturias exige garantizar su futuro de la mineria como 
sector estratégico para la autonomía y suficiencia energética del país, lo que 
debiera llevar a introducir criterios de planificación pública como un paso hacia 
su control por las administraciones. Por ello, rechazamos cualquier tipo de 
liquidación de la minería conminando a que se garantice su viabilidad dentro 
del sector público más allá de 2018. 
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