Minería

Minería privada
Expectación ante el último tramo del año
A punto de que expire el plazo del 31 de diciembre de 2018, CCOO de Industria está a la
espera de que el nuevo gobierno defina su postura con respecto a los trabajadores del
carbón y las comarcas mineras.

T

ras el cambio operado en la titularidad del Gobierno y con la creación del nuevo Ministerio de Transición Ecológica, CCOO de Industria
trasladó a los nuevos responsables un
informe detallado de la situación que
atraviesa en estos momentos tanto el
sector en su conjunto como las comarcas que dependen de él. Así mismo,
nuestra organización ha insistido especialmente en la necesidad de agilizar
todas las gestiones, puesto que la minería vive una situación dramática, el
calendario avanza y no se puede perder ni un minuto para dar soluciones al
sector. CCOO de Industria presentó el
pasado mayo al que entonces era Secretario de Estado de Energía un lista-

do de propuestas que se basan en cuatro ejes fundamentales: horizonte para
la minería del carbón más allá del 31
de diciembre de 2018, plan social que
dé cobertura a todos los trabajadores, garantía de presencia del carbón
autóctono dentro del mix energético
y planes de reactivación y diversificación para las comarcas mineras. CCOO
espera que, en próximas reuniones, el
nuevo Gobierno se comprometa con
los trabajadores y trabajadoras del carbón y lo refleje en sus propuestas.
Mientras tanto, las empresas dedicadas a la extracción de carbón viven
en una situación límite. Asturleonesa
continúa en liquidación, mientras negocia que se aplique un expediente de

regulación temporal y no de extinción.
Carbonar tiene un ERE por causas de
fuerza mayor, como consecuencia de
los daños producidos por el incendio
que tuvo lugar meses atrás, y se mantiene a la espera de que el administrador
concursal valore la situación económica
de la empresa para diseñar un plan de
viabilidad. Uminsa continúa en concurso de acreedores, vendiendo mineral
pero con la incertidumbre de si las térmicas van a seguir quemando carbón
en el futuro inmediato.
Por todo ello, es urgente que este Gobierno adopte ya las medidas necesarias, antes de que se cumplan los plazos
que sentenciarán el cierre.
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