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Madrid con los mineros: recibimiento de la marcha negra

El pasado 22 de junio, desde distintas cuencas, los mineros comenzaron una marcha a pie
hasta Madrid, para exigir al gobierno una solución al conflicto. El 10 de julio por la noche
llegarán a la ciudad de Madrid y deben encontrar el recibimiento que merecen. Es una
vergüenza rescatar a los banqueros y echar a la calle a los mineros. Hay convocadas una
manifestación-recibimiento la noche del martes y dos manifestaciones el miércoles.

Convocatorias en Madrid
•
•
•

Martes 10 de julio: recepción de la marcha a las 22:00 hs. en Moncloa y manifestación hasta la Puerta del Sol.
Miércoles 11 de julio: a las 11:00 hs., recibimiento y manifestación desde la Plaza de Colón hasta el
Ministerio de Industria.
Miércoles 11 de julio a las 19:30 hs., manifestación de apoyo a la lucha de los mineros desde Atocha a la
Puerta del Sol.

MADRID
CON LOS MINEROS
[https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L400xH170/marcha_negra_madrid_banner-1f665.png]
Las cuencas mineras están en pie de guerra ante la decisión del Gobierno de incumplir lo firmado y recortar las
ayudas a la explotación una media del 63% en este mismo año, lo que obligará a adelantar el cierre de pozos ante la
imposibilidad de hacer viable la actividad. Con esta decisión los pueblos de las comarcas mineras se ven abocados
a la miseria.

Durante casi 30 años distintos gobiernos (tanto del PSOE como del PP) han venido llamando "reconversión
industrial" a lo que era destrucción pura y dura de la actividad industrial y del empleo. El declive de los pueblos
mineros ha sido constante y el paro continúa haciendo estragos. Ahora, la decisión del gobierno de Rajoy da la
puntilla a más de 30.000 familias.

No hay dinero para educación, para sanidad pública, para vivienda o para crear empleo. No hay dinero para las
cuencas mineras, pero hay ¡todo el dinero que sea necesario! cuando se trata de salir al rescate multimillonario de
los banqueros. No se pueden destinar este año 200 millones de euros más de subvención a la producción al carbón,
pero no hay problema alguno en haber entregado ya 23.500 millones de euros a Bankia o 290 millones a las
grandes constructoras y especuladores de las autopistas privadas. ¡Es una vergüenza!

Mantener la ayuda a la producción al carbón, y con ello el empleo, representa el 0,0008% del dinero total
comprometido en el rescate a Bankia. Con lo que se paga de intereses en tan solo tres días por su inmoral e
ilegítima deuda pública a los banqueros alemanes, franceses y españoles sobra para la subvención de todo un año
a la producción al carbón.

Por eso las vergonzosas cuentas del gobierno no tienen por donde agarrarse.

A los mineros todo, a los bancos ni un euro
Los mineros, que en muchos casos llevan meses sin cobrar o cobrando salarios de miseria en las subcontratas por
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dejarse la vida y la salud en los pozos, ven amenazado su empleo y su futuro.

Cuando se dilapidan fortunas rescatando banqueros o subvencionando a las multinacionales de la energía no
podemos aceptar de ninguna manera que nos digan que no hay dinero, que hay que suspender la ayuda al carbón y
no invertir ni un euro en la reactivación industrial de las cuencas.

¡Que se libere inmediatamente la ayuda al carbón y que se nacionalice la minería, bajo control de las organizaciones
de los trabajadores y populares!, porque solo así se garantizará la producción y el empleo y solo así se evitará que
buena parte de la subvención al carbón se la lleven empresarios privados, que luego subcontratan y explotan
miserablemente a los mineros.

Hay que exigir que se ponga en pie un plan de industrialización y de obras públicas y sociales que de trabajo a las
cuencas mineras. Y hay que decir muy alto que ¡sí hay dinero! para todo esto si se deja de dar un solo euro más a
los banqueros y se suspende el pago de la inmoral e ilegítima deuda pública, poniendo todos esos recursos al
servicio de un plan de rescate de los trabajadores y el pueblo.

11 de Julio: tod@s con los mineros, apoyemos la marcha negra.
El pasado 22 de Junio, desde distintas cuencas, los mineros comenzaron una marcha a pie hasta Madrid, para exigir
al gobierno una solución al conflicto.

El 11 de julio llegarán a Madrid y deben encontrar el recibimiento que merecen. Hay que hacerles sentir que no
están solos, que toda la clase obrera apoya su justa lucha, porque los hombres y mujeres de la minería son el
orgullo de toda la clase obrera. Porque si ellos ganan, ganamos todos/as. Las crecientes protestas obreras y
populares exigen de todas las organizaciones sindicales la imperiosa necesidad de unificar todas las luchas en
curso, convocando una nueva huelga general, porque ese es el único camino para apoyar a los mineros y responder
todos los trabajadores/as juntos/as a estos planes de guerra social del Gobierno de Rajoy y la Troika.

Queremos, por último, denunciar la vergonzosa actuación de las fuerzas represivas del Estado (policía y guardia
civil), empeñados en acallar a golpes, pelotas de goma y entradas salvajes en los pueblos esta justa lucha.

Exigimos la inmediata libertad sin cargos de todos los detenidos y reafirmamos que cualquier desgracia que pueda
ocurrir será responsabilidad única de este gobierno de los banqueros.

¡Por una salida obrera y popular a la crisis!

PLATAFORMA UNITARIA HAY QUE
PARARLES LOS PIES
http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/23190-madrid-con-los-mineros-11-de-julio-recibimiento-por-la-ma%C
3%B1ana-de-la-marcha-negra-manifestaci%C3%B3n-por-la-tarde.html

Apoyo del Bloque Unitario al recibimiento de
la marcha minera en Madrid (Puntos y horas
de recepción)
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http://www.portaloaca.com/articulos/contra-info/5674-apoyo-del-bloque-unitario-al-recibimiento-de-la-marcha-mineraen-madrid.html

Calendario del recibimiento a la marcha
negra (Madrid Toma la Plaza)
http://madrid.tomalaplaza.net/2012/07/04/calendario-del-recibimiento-a-la-marcha-negra/

Recorrido de la marcha minera en la
Comunidad de Madrid
http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Noticias_de_Madrid:Actualidad:366679

Recibimiento en Madrid a la Marcha Negra
http://www.izquierda-unida.es/Resistencia_Minera
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