
 
COMUNICADO  DE LA FEDERACIÓN DE INDUSTRIA 

DE CCOO. 
 
 

 
Es conocida la situación de anormalidad laboral y sectorial que en los últimos 
tiempos está sufriendo el sector del carbón, así como el aumento de la 
incertidumbre en los Trabajadores del sector, las empresas, así como en las 
Comarcas Mineras, por ello y ante la falta de respuestas que permitan avanzar 
en la solución de los problemas y dado que incluso el MITYC a optado por 
renunciar a la interlocución con los agentes sociales, incumpliendo lo pactado 
en el   PLAN NACIONAL DE RESERVA ESTRATÉGICA DE CARBÓN 2006-2012 
Y NUEVO MODELO DE DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS 
COMARCAS MINERAS, La Federación de Industria de CC.OO. quiere 
manifestar lo siguiente: 
 
 
Exposición de motivos. 
 
 

 EL REAL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 
134/2010, DE 12 DE FEBRERO, POR EL QUE SE ESTABLECE EL 
PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE RESTRICCIONES POR 
GARANTÍA DE SUMINISTRO Y SE MODIFICA EL REAL DECRETO 
2019/1997, DE 26 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ORGANIZA Y 
REGULA EL MERCADO DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 
aún no se ha puesto en marcha, a pesar de las numerosas promesas 
hechas por parte del Ministerio de Industria. 

 
 

 El hecho de no aplicar  el Real Decreto, ha traído como consecuencia, 
por una parte, la aparición de numerosos ERES, que afectan a más de 
3000 trabajadores pertenecientes tanto a Empresas Auxiliares como a 
Empresas del Sector y por otra la amenaza de alguna empresa de tener 
que verse obligada a presentar un proceso concursal si la situación no 
se reconduce en breve. 

 
 

 La propuesta de Reglamento que se pretende aprobar el próximo día 10 
de diciembre en Bruselas, vincula y condiciona las ayudas al cierre  y no 
al funcionamiento como el anterior Reglamento 1407, por lo que 
realmente se está planteando es la desaparición del sector de la minería 
del carbón en España, con el agravante de que esta medida supondrá 
en la práctica, el cierre de muchas explotaciones en un plazo muy corto 
de tiempo. Además las diferentes propuestas que se están barajando, 
no contemplan ayudas a las cargas heredadas del pasado 
(Prejubilaciones, vale de carbón….). 

 



 
 

 
 
 

 Por otra parte, en nuestra opinión el Ministerio de Industria turismo y 
Comercio, incurre en una clara irresponsabilidad, al bloquear de manera 
unilateral la interlocución con los representantes de los trabajadores, ya 
que ni ha convocado la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón, ni 
ha respondido a las numerosas peticiones de reunión solicitadas desde 
nuestra Federación.  

 
 

 
Ante estos hechos, la Federación de Industria de CC.OO. quiere denunciar la 
ineficacia manifiesta en la gestión de esta crisis por parte del Gobierno así 
como la grave situación por la que está atravesando el sector, lo que está 
generando un alto grado de incertidumbre, tanto en el sector del carbón, como 
en las comarcas mineras.   
 
 
La Federación de Industria de CC.OO. entiende que la situación exige que 
demos una respuesta contundente, con el fin de hacer variar tanto la forma de 
actuar y las posiciones del Gobierno español, como la propuesta de 
Reglamento que previsiblemente se decidirá el próximo día 10 de diciembre, en 
el seno del Consejo de Ministros de la Competencia de la Unión Europea. 
 
 
Por ello, La Federación de Industria de CC.OO ha convocado para hoy día 9 de 
diciembre de 2010 una concentración ante el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio desde las 14 horas hasta las 16 h. con el fin de hacer ver al Gobierno 
español la gravedad de la situación y pedir que varíe sus posiciones y fuerce  la 
modificación de Propuesta de Reglamento que se pretende aprobar el día 10 
en Bruselas, además de dar soluciones a todos los problemas que en la 
actualidad afectan al sector. 
 
También en el día de hoy, las Federaciones de Industria de CC.OO. de 
Asturias y Castilla-León, como comunidades más afectadas, han llevado a 
cabo la convocatoria de una Huelga en todas las Empresas del Sector de sus 
respectivas CCAA. 
 
Esperamos del MITYC respuesta satisfactoria en relación a las siguientes 
cuestiones: 
 
LA CONVOCATORIA URGENTE DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DEL CARBÓN. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
UN REGLAMENTO EUROPEO QUE GARANTICE EL FUTURO DEL SECTOR Y 
MANTENGA LOS ASPECTOS SOCIALES Y PROFUNDICE EN LA COHEXIÓN 
TERRITORIAL DE LAS COMARCAS MINERAS. 
 
LA APLICACIÓN INMEDIATA DEL REAL DECRETO DE RESTRICCIONES POR 
GARANTÍA DE SUMINISTRO. 
 
LA NORMALIZACIÓN LABORAL EN EL SECTOR RECONDUCIENDO Y 
REVERTIENDO LOS ERES GENERALIZADOS. 
 
 
EL CUMPLIMIENTO DEL  PLAN NACIONAL DE RESERVA ESTRATÉGICA DE 
CARBÓN 2006-2012 Y NUEVO MODELO DE DESARROLLO INTEGRAL Y 
SOSTENIBLE DE LAS COMARCAS MINERAS. 
 
UN MODELO EMPRESARIAL QUE RESPETE LOS DERECHOS DE LOS 
TRABAJADORES EN UN SECTOR CON IMPORTANTES SUBVENCIONES. 
 
 
UNA GESTIÓN EFICIENTE EN EL PROCESO DE REACTIVACIÓN DE LAS 
COMARCAS MINERAS, MANTENIENDO EL VOLUMEN DE FONDOS 
PACTADOS EN EL PLAN. 
 
 
La federación de Industria de CC.OO. mantendrá su voluntad negociadora con 
el objetivo de resolver de manera satisfactoria todos los problemas del sector; 
en todo caso, y si ello no fuera posible, continuará con las movilizaciones que 
sean necesarias para defender la actividad del sector, así como el futuro de las 
Comarcas Mineras. 
 
                                                                                  Madrid a 09-12-2010 
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