RESOLUCIÓN EN DEFENSA DE LA MINERÍA DEL CARBÓN
Hace más de un siglo que la extracción del carbón y la potente industria que se
desarrolló a su alrededor han dado empleo, riqueza y prosperidad a nuestros
pueblos, a nuestras comunidades y nuestro país.
El carbón y sus cuencas se encuentran ante un ataque de muerte, un ataque
que proviene de quien debería defenderles, es decir, del gobierno de España.
Un gobierno que con sus actos quiere arrasar y exterminar la
minería, añadiendo otro incumplimiento más a su programa electoral, que se ha
convertido en un autentico fraude.
Un Partido Popular que con todas y cada una de las actuaciones llevadas a
cabo desde el Gobierno de España, va dejando huella, cada día, en los
pueblos mineros y sus comarcas llevando a una crisis sin precedentes que
destruye el sector de la minería y que salpica directamente a todos los sectores
de estas comarcas.
Juventudes Socialistas de España pide hoy al Ministro de Industria y al
Presidente del Gobierno que nos escuchen, para recordarles que su obligación
es resolver los problemas de la ciudadanía, no crearlos como están haciendo
ahora.
Lo que pedimos es razonable, es justo y pueden hacerlo de forma inmediata
porque no hay razones que lo impidan, es sólo una cuestión de voluntad
política.
Por todo ello exigimos:
• Que se dejen de discursos huecos y valoren las razones económicas (el
carbón no le genera déficit al estado), sociales (mantiene el empleo de
miles de personas) y de cohesión territorial (permite la supervivencia de
comarcas enteras en León, Palencia, Asturias y Aragón) que desde
todos los estamentos y desde todas las instituciones públicas, privadas
les están haciendo llegar.
• Que se lleven a cabo políticas como las que el PSOE
realizó, apostando por la inversión en I+D+I, llevando a cabo la puesta
en marcha de la CIUDEN y colocando a España a la cabeza en
el Desarrollo Tecnológico en la lucha contra el cambio climático a través
de la captura, transporte y almacenamiento del dióxido de carbono lo
que supone una reducción de las emisiones de CO2 haciendo de
nuestro carbón sea más que viable y sostenible para formar parte
del mix energético.

• Que cumplan con el plan estable logrado por el PSOE hasta 2018 y que
pretenden hacer desaparecer en 2013.
• Que las ayudas MINER sean destinadas a la reconversión industrial de
las cuencas mineras y a la formación.
• Que hagan efectivos ya los pagos pendientes a las empresas porque de
ello dependen miles de puesto de trabajo, los que repercuten
directamente en las personas y sus vidas, personas que están viendo
perder sus trabajos, que ven imposible comprar comida, pagar la luz, la
universidad de sus hijos o sus casas por lo que ya hay familias que
están empezando a sufrir los primeros desahucios. Y hacemos
responsables de todo este sufrimiento y miseria al Gobierno de España
con el Presidente y el Ministro de Industria a la cabeza. Ellos son los
únicos responsables y a ellos les exigimos que lo arreglen ya.

Comité Federal de Juventudes Socialistas de España,
1 de junio de 2013.

