GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA UNIDA DE MANISES

MOCIÓN DE APOYO A LA MINERÍA Y A LA LUCHA DE LOS MINEROS DE LAS CUENCAS DE
ASTURIAS, LEÓN Y ARAGÓN
Manuel Gutiérrez Liébana, Concejal-Portavoz del Grupo Municipal de EUPV en el Ayuntamiento de Manises, en
nombre y representación del mismo, y al amparo de lo que establece la normativa aplicable, eleva al Pleno de la
Corporación, para su debate la siguiente moción:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los Presupuestos Generales del Estado dan un hachazo a los Fondos Mineros recortando dos de cada tres euros.
En el ya largo proceso de reconversión de la actividad minera, los diferentes Gobiernos Autonómicos y Centrales
de las dos últimas décadas pactaron y acordaron los diferentes capítulos de los Fondos Mineros. Los PGE de este
2.012 dejan sin cobertura financiera dos tercios de lo ya acordado. Este recorte supondría el abandono total de la
minería del carbón en España y la supresión brutal de un sector no por reducido hoy menos emblemático e
imbricado en la realidad económica, social y cultural de algunas zonas.
No es aceptable que un gobierno democrático deje de cumplir acuerdos alcanzados con anteriores gobiernos, que
deje de cumplir acuerdos que alcanzaron vigor normativo de ley en el desarrollo plurianualizado de Fondos
Europeos y en Presupuestos Estatales y Autonómicos.
Es inadmisible que un gobierno democrático deje de financiar dotaciones e infraestructuras en las comarcas
mineras, comprometidas y programadas como compensación a estas comarcas del cierre de actividad minera
pactado y ya realizado. Ello supone incrementar el desplome económico que estas comarcas vienen padeciendo,
potenciar su despoblación, seguir liquidando cualquier resquicio de futuro para las generaciones jóvenes y
sembrar la incertidumbre social generalizada, incluido el segmento de trabajadores en situación de prejubilados.
Es intolerable, singularmente en este tiempo de crisis del sistema, que España renuncie al carbón como “Reserva
Estratégica”. España importa el 80% de la energía que consume, con el barril de petróleo al alza, con el dólar
cada día más caro y en un escenario ya permanente de inestabilidad energética, productiva y financiera, no es
prudente que se dilapiden los esfuerzos de las últimas décadas en investigación, en ingeniería, y en capacidad de
retomar determinadas explotaciones en caso de necesidad.
Los Sindicatos Mineros y las cuencas mineras de León, Asturias y Aragón están llevando a cabo un proceso de
fuertes movilizaciones contra el bárbaro atropello, por lo que el Ayuntamiento de Manises manifiesta los
siguientes
ACUERDOS
- El Ayuntamiento de Manises muestra su solidaridad con la lucha de los mineros en las cuencas de Asturias,
Aragón y León y solicita al Gobierno Español que no deje financiar dotaciones e infraestructuras en las comarcas
mineras.
- El Ayuntamiento de Manises muestra su apoyo a la minería, sin la cual miles de familias y grandes territorios
quedarían a merced de la miseria y la desesperación. mucho más en un momento de crisis como el actual.
- El Ayuntamiento de Manises dará traslado de sus acuerdos al Ministerio de la Presidencia, al Ministerio de
Industria, al Gobierno de Asturias y a los sindicatos CCOO y UGT Asturias, León y Aragón.
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