Argumentario Minería
Vicesecretaría de Comunicación – PP Mieres.
1. El Partido Socialista comienza con el fin de la minería en 1.990.
2. Se aprobaron 5 planes del carbón:
a. Plan 1991 – 1993 (4.689 millones de euros)
b. Plan 1994 – 1998 (4.275 millones de euros)
c. Plan 1999 – 2005 (9.246 millones de euros)
d. Plan 2006 – 2012 (4.987 millones de euros)
e. Plan 2013 – 2018 (2.509 millones de euros)
Total: 25.706 millones de euros.
Estos recursos fueron gestionados por los Ayuntamientos de las Cuencas
Mineras (en su mayoría socialistas, y el resto de Izquierda Unida), Sindicatos y
Principado de Asturias. Administraciones socialistas que dilapidaron el dinero
en museos, piscinas, equipamientos deportivos, carreteras duplicadas. No se
ha creado tejido industrial, empresarial, ni puestos de trabajos ligados a estas
inversiones.
3. EL PARTIDO POPULAR CREA LOS FONDOS MINEROS EN 1.998.
4. Diferencia entre el dinero presupuestado y lo realmente aportado al
Instituto del Carbón:
a. 2006: 285 millones de euros.
b. 2007: 420 millones de euros.
c. 2008: 1.240 millones de euros.
d. 2009: 694 millones de euros.
e. 2010: 484 millones de euros.
f. 2.011: 390 millones de euros.

Total: 3.513 millones de euros presupuestados por el Partido Socialista y que
nunca fueron transferidos al Instituto del Carbón. ¿Dónde están? Aún nadie del
Partido Socialista ha dado explicaciones.
5. Año 2010: El Socialista Joaquín Almunia, en calidad de Comisario Europeo
de Competencia fija el cierre de la minería en 2.014.
6. Diciembre 2.010: A instancias del Grupo Popular en el Parlamento
Europeo, se revisa la propuesta de Joaquín Almunia y las ayudas se prorrogan
hasta el 31 de diciembre de 2.018.
7. Octubre 2.011: El Ministro de Industria Miguel Sebastián firma el Real
Decreto 1545/2011 modifica la normativa existente vinculando la concesión de
ayudas al cese ordenado de las actividades no competitivas de la minería del
carbón en el contexto de un plan de cierre, recogiendo textualmente “ sólo podrá
subvencionarse si los costes se producen en el contexto de un plan de cierre
irrevocable”.

8. Año 2.012: Huelgas mineras contra los “recortes en minería”. Tales
recortes, teniendo en cuenta el dinero que había ejecutado el Partido Socialista
(recordemos que fue mucho menos de lo que habían presupuestado) apenas
llegaban al 5%, pero torticeramente tanto el Partido Socialista como Sindicatos,
hablaban de recortes en base a lo presupuestado por Zapatero, pero que
nunca se había ejecutado en realidad.
9. Año 2.013: Gobierno, Patronal y Sindicatos firman el plan del Carbón 2.013
– 2.018 con el fin de las ayudas fijadas el 31 de diciembre de 2.018. Desde
entonces, el Gobierno del Partido Popular lleva negociando con Europa para
que las minas que sean rentables a partir del 1 de enero de 2.019 puedan
continuar su actividad sin devolver las ayudas percibidas que estaban

vinculadas, gracias a Joaquín Almunia y al Ministro Miguel Sebastián, al cierre
de las explotaciones.
10. Año 2.014: José Ángel Fernández Villa, Secretario General del SOMA, y
estandarte de la lucha minera socialista, regulariza 1,2 millones de euros de
origen aún nada claro, pero totalmente ilícito.
11. Año 2.016: El Partido Popular obtiene más de 2.000 millones de euros de
fondos europeos para la reactivación en las cuencas mineras. Con la cercanía
de las nuevas elecciones, los Sindicatos Mineros y el Partido Socialista activan
una nueva campaña contra la gestión en materia minera del Partido Popular. Ni
siquiera Izquierda Unida firma el manifiesto por tratarse de puro electoralismo.

