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En Madrid a 8 de julio de 2012

Llamamiento a la recepción de la Marcha Minera

Compañeras y compañeros.

Desde  hace  41  días  el  conjunto  de  las  y  los  trabajadores  de  la  minería  del  carbón  se 
encuentran en Huelga Indefinida debido a los recortes presupuestarios que abocan a todo el 
sector al cierre de las explotaciones mineras y deja en la calle a miles y miles de familias que 
viven en la comarcas donde se realiza la extracción del mineral.

Durante este tiempo las mineras y mineros de las cuencas asturiana, leonesa y aragonesa han 
dado una lección de dignidad  y lucha  a  una arrogante  clase  política  que con sus recetas 
anticrisis,  han  generado  que  millones  de  personas  se  encuentren  desempleadas, 
desahuciadas, empobrecidas y sin perspectiva de futuro en sus pueblos y ciudades. 

Pero esta pelea de las y los mineros es también  un ejemplo para la clase trabajadora que nos 
enseña cual es el camino a seguir para la defensa de nuestros intereses en unos tiempos en 
los que el robo social organizado por los poderosos esta incluido en los planes de todos sus 
gobiernos secuaces.

Y estas recetas tan nefastas son las que quieren aplicar también en el sector de la minería del 
carbón imponiendo en las comarcas que viven de él un cierre repentino, con el desastre social 
que  eso  representa,  sin  posibilidad  de  reconversión  de  ningún  tipo  conduciendo  al 
despoblamiento, la miseria y la migración a los pueblos y ciudades que viven de la minería.

Las y los mineros han emprendido una marcha hacia la ciudad de Madrid para visualizar sus 
demandas ante el conjunto de la sociedad que concluye en las calles de esta ciudad los días 
10 y 11 de julio.

La CGT de Madrid-CLM-EX ha organizado, junto al Bloque Critico, la recepción de las y los 
mineros el día 10 a las 21.30 horas en la Glorieta del Cardenal Cisneros y el día 11 acudirá 
a la manifestación con bloque propio quedando a las 10.15 horas en la esquina de la 
calle Goya con Colón.

La falta de perspectiva del gobierno, su absoluto desconocimiento de la realidad social y laboral 
y la estrechez de miras de quienes nos gobiernan no puede ser la causa de que millones de 
familias en el conjunto del estado paguen la incapacidad manifiesta de unos dirigentes que solo 
piensan en ellos mismos y en que los de su clase sigan ostentando sus privilegios.

Todo ello bajo el sacrosanto designio de cumplir los objetivos marcados por los mercados e ir  
mermando las condiciones de vida y los derechos sociales del conjunto de la ciudadanía para 
seguir aumentado sus beneficios.

Así, la CGT hace un llamamiento al conjunto de la clase trabajadora a participar en esta 
recepción y manifestación en favor de las y los mineros en lucha por su presente y 
futuro.
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