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RESOLUCION DE LA PLENARIA DE SINDICATOS 

DE 6 DE JULIO DE 2012 

Reunida la Plenaria de la FESIM para analizar, entre otros puntos, la convocatoria de la 
Huelga General contra las medidas antiobreras del Gobierno y contra las agresiones de la 
patronal tanto en el metal como en todos los sectores y atendiendo a la situación que vive la 
minería del carbón en diferentes poblaciones del estado español, acuerdan por unanimidad 
la siguiente RESOLUCIÓN: 

• Nuestra solidaridad con la justa lucha de los mineros y de sus familias por un futuro 
digno para todos, por medio de puestos de trabajo estables y garantías industriales 
para las cuencas mineras. 

• Nuestra condena a las agresiones, contra comarcas enteras, que realizan los 
gobiernos, dentro de unas políticas neoliberales que olvidan que detrás de las 
restructuraciones hay familias y personas que sufren las consecuencias con la falta 
de ingresos y de futuro para sus hijos. 

• Nuestra condena a los responsables públicos y privados de las decisiones que 
condenan a los trabajadores de un sector que se ha dejado morir sin buscar 
soluciones industriales alternativas, como en tantos casos. Pero en el caso de la 
minería, un sector que ha sido siempre terriblemente duro en el tajo, castigado con 
enfermedades y muertes, y deteriorado por la voracidad de los monopolios 
energéticos sin dar soluciones a la población afectada. 

• Por todo ello, nos unimos a las dignas exigencias de los mineros, para el 
mantenimiento de los puestos de trabajo en las minas o en alternativas industriales 
que compensen las decisiones sobre cambios en las fuentes energéticas.  

• Exigimos del Gobierno español una rectificación inmediata de su política antiobrera y 
antihumana con los mineros y sus familias, el mantenimiento de todos los acuerdos 
con la cuencas mineras y la búsqueda de soluciones para mantener la viabilidad 
económica de las comarcas en la tecnología del carbón o en aquellas alternativas 
energéticas que garanticen los puestos de trabajo para todos y todas. 

• La digna lucha de los mineros nos enseña el camino de enfrentamiento de clase ante 
los ataques de los “mercados”, de los capitalistas que los manipulan y de los 
gobiernos que las ejecutan contra los trabajadores y trabajadoras. Sin duda, en ese 
camino nos encontraremos haciendo una Huelga General que rompa la prepotencia 
de los gobiernos, haga perder el miedo a millones de trabajadores y permita cambiar 
la relación de fuerzas a favor de la clase obrera.  

SOLIDARIDAD Y LUCHA. 


