
En toda Europa, impongamos la anulación de las deud as ilegitimas, la nacionalización del 
sector bancario, la prohibición de despidos en las empresas que hacen ganancias, la creación 
de empleos de cualidad para todos en rubros benéfic os al conjunto de las poblaciones y que 

respeten los equilibrios ecológicos del planeta! 
 
 

SOLIDARIDAD CON LOS MINEROS DEL CARBON EN ASTURIAS 
 
 

Desde fin de mayo, los mineros del carbón de Asturies y de León, en el estado Español, están en pie de guerra. Se 
movilizan contra las medidas del gobierno de Rajoy que suspenden las subvenciones à la explotación del carbón. 
Esto significa el cierre de muchos pozos, la perdida directa de 10.000 empleos afectando a unas 200.000 personas 
así como al conjunto de las actividades en las regiones mineras. Este recorte de subvenciones para las minas de 
unos 200 millones de euros anuales ocurre mientras  que se otorga 24 billones de euros para salvar Bankia, en el 
marco del “plan de rescate” europeo.  
 
Para defender su empleo, los mineros han respondido con una lucha ejemplar de combatividad y auto-organización: 
huelga indefinida con ocupación de las galerías subterráneas y cortes de los principales rutas regionales. La huelga 
general del sector el 18 de junio seguida al 100%, fue un éxito total; hay que recalcar la fuerte participación de las 
mujeres en todas las actividades. 
 
La única respuesta del gobierno fue el rechazo de negociar y la organización de una feroz represión por la policía y la 
guardia civil. El 22 de junio, desde diferentes comarcas mineras, más de 200 mineros iniciaron una marcha hacia 
Madrid, la cual recibe el apoyo masivo y caluroso de la población. 
 
Desde muchos años, los empresarios del sector minero se llenan los bolsillos gracias al sudo de los mineros y con 
las subvenciones públicas, sin ningún escrúpulo por el medio ambiente ni por la salud de las poblaciones de las 
comarcas. Hoy, mientras 3 grandes hidroeléctricas – las cuales utilizan el carbón de 40 minas aún en actividad-  
anuncian una ganancia neta de 6,34 billones de euros, el empleo del sector está amenazado por estos recortes en 
las subvenciones del Estado que son parte de las medidas de austeridad impuestas en el “Plan de rescate” europeo. 
A fin que una minoría pueda continuar acumular mas y mas ganancias, los gobiernos de toda Europa, hacen pagar la 
crisis del capitalismo a los trabajadores. La lucha firme de los mineros del Estado español es más que nunca la de 
todos los trabajadores europeos! 
 
En Bélgica, hemos organizado el 13 de junio, una manifestación unitaria de solidaridad con el pueblo griego que está 
también bajo el fuego de los ataques de austeridad. 
 
Hoy expresamos nuestra plena solidaridad con la dura lucha de los mineros españoles. Apoyamos sus 
reivindicaciones para el fin inmediato de la represión y la liberación de todos los activistas interpelados durante los 
enfrentamientos, así que por la nacionalización de las cuencas mineras, a fin de garantizar el empleo. 
 
Con su participación al plan de rescate de los bancos españoles, denunciamos el papel del Estado belga que, bajo el 
pretexto de ayudar a España, permite a los financieros ganar aún más beneficios fáciles a costa de los trabajadores y 
del planeta. 

La verdadera ayuda consistiría en anular la deuda ilegitima, repartir de manera justa las riquezas y poner en 
marcha progresivamente un nuevo modelo productivo, controlado por la población, al servicio de los intereses 
sociales y respetuosos de los equilibrios ecológicos de nuestro planeta. 

 
 

LA LUCHA EJEMPLAR DE LOS MINEROS DA FUERZA AL CONJU NTO DE LOS 
TRABAJADORES DE EUROPA CONTRA LOS PLANES DE AUSTERI DAD; UNA VICTORIA DE 

LOS MINEROS SERA UNA VICTORIA CONTRA LA EUROPA DEL CAPITAL ! 
 

VIVA LA LUCHA DE LOS MINEROS DEL CARBON !   
 
 

Los primeros firmantes :  
ASBL CEPRé (Centre d'Education Populaire Régional - La Louvière), CADTM Belgique, Comités Action Europe, 

Egalité, Ligue Communiste Révolutionnaire/Socialistische Arbeiderspartij (LCR-SAP) - organizacion hermana de 
izquierda anticapitalista, Ligue Communiste des Travailleurs (LCT) - organizacion hermana de Corriente Roja, Parti 
communiste, Partito della Rifondazione Comunista - Federazione della Sinistra Belgio, Philippe Dubois - Secrétaire 
permanent CGSP Cheminots Bruxelles 


