LA LUCHA DE LOS MINEROS ES LA LUCHA CONTRA EL SISTEMA
Mientras con una mano ofrecen 100.000 millones de euros a la banca española con cargo a la deuda
pública que todos pagamos, con la otra quitan más del 60% de las subvenciones al sector del carbón,
la mayor reducción de toda la industria. Mientras regalan dinero con cargo a presupuestos a los
causantes de la crisis, castigan a las poblaciones mineras, eliminando la principal fuente de recursos
de comarcas enteras. Es el mismo sin sentido del resto de políticas que se imponen por parte del
gobierno.
La lucha de los mineros y su resistencia ante la enorme transferencia de rentas que se está
produciendo desde los pueblos hacia los mercados financieros y sus mercaderes es un ejemplo para
todos nosotros. Su lucha es la nuestra.
La minería es hoy el presente de estas comarcas, por lo que la retirada unilateral por parte del
gobierno de las ayudas al sector supondrá un fuerte impacto para la población en medio de una
situación de grave crisis económica, lo que implica condenar al desempleo y la miseria a todos los
que viven de la mina. La malversación de fondos públicos por manos corruptas ha limitado hasta el
momento la reconversión adecuada del sector, pero esto no es motivo para recortar estas
inversiones, lo que se impone es la realización de una auditoría que esclarezca el destino de estos
fondos, así como el enjuiciamiento de los responsables.
Es necesaria una planificación ordenada de la política energética así como una inversión pública de
fondos bajo control social para la creación de alternativas para la población de las cuencas, que
teniendo en cuenta el aprovechamiento de los recursos endógenos y la participación activa de la
propia ciudadanía en la toma de decisiones permitan alcanzar un futuro de justicia social y
ambiental.
La población ha de saber que no son decisiones de índole medioambiental ni social las que mueven al
gobierno a condenar a la miseria a miles de ciudadanos. De hecho no se han impuesto recortes a la
importación de carbón, que contamina más por el transporte y favorecen la explotación laboral y la
violación de los derechos humanos en las zonas desde las que se importa. Es un recorte de derechos
laborales más en la espiral desenfrenada de ataque a la población.
Dicen que recortan las subvenciones por el enorme déficit que "han heredado". Mienten. El déficit lo
han creado entre todos concediendo ayudas multimillonarias a los causantes de esta crisis, los
bancos. Por ello los mineros luchan contra las mentiras de este sistema, porque no es verdad que no
haya dinero, sino que el que hay se lo estamos transfiriendo en cantidades ingentes a criminales.
EXIGIMOS UN PRESENTE Y UN FUTURO DIGNOS PARA LA POBLACIÓN DE LAS COMARCAS
MINERAS.
EXIGIMOS UN PROCESO DE RECONVERSIÓN CREÍBLE Y CON SUPERVISIÓN SOCIAL PARA QUE LAS
COMARCAS MINERAS TENGAN UN FUTURO ASEGURADO.
EXIGIMOS DETENER LA SANGRÍA DE RECURSOS HACIA LOS BANCOS Y DEDICARLOS A LA
POBLACIÓN QUE REALMENTE LOS NECESITA.
APOYAMOS INCONDICIONALMENTE A LOS MINEROS Y LLAMAMOS A LA POBLACIÓN A SUMARSE A
LA REVUELTA.
¡VIVA LA LUCHA DE LOS MINEROS! ¡VUESTRA LUCHA ES LA NUESTRA!
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