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“Bajo el capitalismo, el hombre explota al hombre. 

Bajo el comunismo, es justo al contrario.” 

John Kenneth Galbraith 
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Resumen: 

 El conflicto minero es un problema arraigado y casi “tradicional” en los espacios 

mineros donde quiera que se ubiquen. En este breve discurso se pretende abordar desde 

una perspectiva social los problemas más graves, las causas y sus consecuencias en las 

cuencas mineras españolas y de América del Sur, aunque no debemos olvidar los 

problemas en los demás continentes. Estos dos espacios guardan una relación entre ellos 

a lo largo de la historia. Los problemas derivados del capitalismo, acrecentados con la 

crisis de capital, son una gran preocupación que debería abordar nuestra ciencia, ya que 

la minería es un sector muy potente capaz de subordinar el espacio y modelarlo a su gusto. 

 La retirada de las ayudas a la minería en España en el año 2018 y, los problemas 

de la nueva colonización en los espacios americanos son dos de los graves problemas a 

los que se enfrenta la población minera, muy castigada a lo largo de la historia. 

Palabras clave: Capitalismo, Neo-Colonialismo, Conflicto Minero. 

  

Resum: 

El conflicte miner és un problema arrelat i gairebé "tradicional" en els espais 

miners allà on s'ubiquin. En aquest breu discurs es pretén abordar des d'una perspectiva 

social dels problemes més greus, les causes i les seves conseqüències en les conques 

mineres espanyoles i d'Amèrica del Sud, encara que no hem d'oblidar els problemes en 

els altres continents, aquests dos espais guarden una relació entre ells al llarg de la 

història. Els problemes derivats del capitalisme, augmentats amb la crisi de capital, són 

una gran preocupació que hauria d'abordar la nostra ciència, ja que la mineria és un sector 

molt potent capaç de subordinar l'espai i modelar al seu gust. 

La retirada de les ajudes a la mineria a Espanya l'any 2018 i, els problemes de la 

nova colonització en els espais americans són dos dels greus problemes a què s'enfronta 

la població minera, molt castigada al llarg de la història. 

Paraules clau: Capitalisme, Neo-Colonialisme, Conflicte Miner. 

 

Abstract: 

The mining conflict is a problem rooted and almost "traditional" mining spaces 

wherever they are located. In this short speech is intended to address social perspective 

the most serious problems, the causes and consequences in Spanish coalfields and South 

America, but we must not forget the problems in other continents. These two spaces 

between them have a relationship throughout history. The problems of capitalism, the 

crisis accrued capital, are a major concern to be addressed by our science, since mining 

is a very powerful industry capable of subordinating the space and shape it to your liking. 

The withdrawal of subsidies to coal mining in Spain in 2018 and the problems of 

resettlement in American spaces are two of the major problems facing the mining 

population, hard hit throughout history. 

Keywords: Capitalism, Neo-Colonialism, Mining Conflict. 
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Introducción: 

 

El conflicto minero es un tema que ha ido cobrando un protagonismo importante 

en los últimos años y, concretamente el año pasado, las reivindicaciones a través de la 

Marcha Negra y el encierro en los pozos. Puede parecernos algo reciente pero la verdad, 

es que no, estos problemas se han ido acarreando durante años, pero con el anuncio de la 

retirada de las ayudas al carbón en España, por parte de la Unión Europea (mientras que 

se mantienen explotaciones en otros países de la UE) y el colaboracionismo del Gobierno 

de España, se ha avivado la polémica. 

Se ha conseguido aplazar el fin de estas ayudas hasta el año 2018, pero ¿qué pasará 

con los miles de trabajadores del carbón y sus industrias o comercios auxiliares? 

Evidentemente esta pregunta se la hacen a diario las miles de familias que se verán, y se 

están viendo, afectadas por esta política. 

Como sabemos, el carbón español no es productivo ni sostenible en temas 

económicos, pero sí que es socialmente rentable. Se ha llegado a un punto en el que el 

carbón importado (desde países como Polonia, dentro de la UE), es más barato que el 

nacional. De boca de los mineros se resume esta situación social “nosotros no estamos 

indignados, estamos hasta los cojones”.  

Y es que en un sector que ha subsistido gracias a las ayudas estatales (y europeas) 

durante un siglo, en una época de recesión económica, de crisis capitalista, mantener este 

sector no es viable, por la cantidad de fondos públicos que precisan. 

El 23 de mayo del pasado año, comenzaron las huelgas de las cuencas de Asturias, 

León, Palencia y Teruel, con el precedente de anteriores semanas en las que hubo fuertes 

enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, cortes de carreteras y manifestaciones, que 

dejaron multitud de heridos. Los espacios mineros del norte de España están condenados 

a perder su identidad, lo que hace que se expresen mediante huelgas especialmente 

conflictivas, según indica Giménez San Miguel en el diario de información “Público”. 

Estas reivindicaciones, que veríamos más propias del siglo XIX (con la 

industrialización) que del XXI, han despertado sensibilidades no solo en España sino en 

Europa. Pero cabe recordar que en la mayoría de países de Latinoamérica, los conflictos 

van más allá y protagonizan movimientos sociales históricos que reflejan la lucha de 

clases, evidente aún a comienzos de la segunda década del siglo XX, que refleja la 
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voracidad de un sistema depredador y causante de graves desequilibrios sociales y 

territoriales, el Capitalismo. 

 

Minería: ¿sí o no? la polémica de las ayudas estatales ante la crisis capitalista. 

 

Como ya hemos dicho, estos conflictos se focalizan en las comarcas de la parte 

noroeste de España, las ayudas históricas se ponen en entre dicho en la situación actual, 

en la que desde Europa se pide que se estabilice en déficit, por lo que hay que hacer una 

“reestructuración” de los gastos públicos, lo que supone verdaderas sangrías sociales y 

privatizaciones. Estas modificaciones de los presupuestos están supeditadas al BCE 

(Banco Central Europeo) y a los mandatos que se imponen desde Alemania, ya que es el 

país con mayor peso y fuerza económica. 

Desde Europa se dice cuando y como invertir o recortar y en qué sectores, llegando 

a un punto de especialización por países, en los que unos se dedican al turismo, otros son 

enormes distritos financieros y de decisión y otros son verdaderos paraísos fiscales. Los 

órganos públicos se encargan de que los ciudadanos tengan unas ideas preconcebidas de 

los problemas, ya que las ventajas no interesan, que representa la minería del carbón. Es 

una situación más que compleja, que requiere de un análisis social, económico y político 

exhaustivo. 

La demanda mundial de carbón está aumentando y se espera que para el año 2016, 

lo haga en un 65%. De manera especulativa y no del todo clara, hay voces que se 

posicionan en contra de la política Alemana, ya que el anuncio del fin de las ayudas al 

sector y del cierre de las minas españolas, viene dado después de que se hayan producido 

las ayudas a la Banca Española (rescate económico, por más que se empeñen en utilizar 

eufemismos). Acompañado de rumores de reapertura de las minas de la cuenca minera 

histórica del Ruhr, en el corazón industrial de Alemania.   

El Colegio Oficial de Geólogos asegura que “el carbón español no es ni más caro 

ni de peor calidad que el de importación y además es el único recurso autóctono del que 

dispone España en cantidades suficientes para más de 200 años”. Vemos continuamente 

como se desprestigia el poder energético de la hulla de Asturias, mientras que se 

desmantela el sector de la antracita de León y Palencia, de un alto valor energético.  
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Por otro lado, como afirma el anterior presidente de HUNOSA, García Secades, 

el problema medio ambiental de la minería del carbón está a punto de solucionarse a corto 

plazo, con el control de las emisiones de CO2, incluso llegando a 0 emisiones. Afirma 

además, que la propia estructura del HUNOSA, no permite que ninguno de sus pozos sea 

rentable antes del año 2018, ni, por supuesto después. Las explotaciones que pueden 

sobrevivir posteriormente al años 2018, serán única y exclusivamente las rentables. 

Llegados a este punto entramos en una paradoja, pues se están destinando ayudas 

al cierre de las minas, pero puede resultar que dichas ayudas contribuyan a una mayor 

rentabilidad de las minas, por lo que llegados al año 2018, no tendrán que echar el cierre. 

El caso de HUNOSA es significativo, en cuanto a historia dentro de la mimería 

española, pues en la década de los 80, daba trabajo a unos 35.000 mineros, con unas 

pérdidas de 40.000 millones de ptas. Con la llegada del Gobierno socialista en el año 82 

y el posterior gobierno del PP de la mano de José María Aznar, se establecen diversos 

planes de reestructuración del sector minero, con las famosas prejubilaciones a mineros 

mayores de 47 años, con un coste que a día de hoy supondría unos 2.500 millones de 

euros. A finales del año 2005, las ayudas ascendían a 370 millones de euros al año. Estos, 

además del control de las minas en manos de los sindicatos mayoritarios, también 

subvencionados fuertemente, son los argumentos para los que se posicionan a favor del 

cierre de las minas. 

 Son muchos los tipos de subvenciones públicas estatales que desde hace décadas 

viene recibiendo el sector industrial de la minería del carbón. Se trata de ayudas a la 

extracción o producción, del Plan Miner con inversiones sociales para el desarrollo local 

y la reconversión del sector, y el “decreto” de ayuda a la quema del “carbón autóctono” 

en las centrales térmicas. Los principales beneficiarios de las subvenciones son los 

empresarios mineros. El más beneficiado de ellos es Victorino Alonso, que posee una de 

las empresas más potentes, por no decir, la más potente en nuestro país. En resumidas 

cuentas, se hace hincapié en el elevado coste de cada minero al erario público, suponiendo  

100 mil euros al año por cada uno. 

 En este año, 2013, está previsto que se negocie un nuevo plan Miner, aunque los 

cambios en las cuentas con respecto al año 2012, no serán sustanciales y se dirigirán sobre 

todo a recortar más los presupuestos destinados. 
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 Como señalan voces independientes, no hay ayudas públicas que puedan 

proporcionar a los mineros sueldos como los que reciben, bien merecidos por lo penoso 

de su trabajo. La crisis y la previsión de cierre de las minas de carbón los ha llevado a 

protagonizar violentas protestas en toda España. Por citar el caso de Aragón, el instituto 

Aragonés de Fomento gestiono las ayudas del Plan Miner a lo largo de más de 10 años. 

Se  supone que los proyectos subvencionados son comprometían a mantener el empleo 

generado al menos durante 3 años y las inversiones durante 5 años, pero a la vista está 

que no se han cumplido las expectativas, por lo que nos surgen dos preguntas ¿Dónde 

están esos empleos? Y ¿en que se ha gastado esta cantidad de millones de euros? 

Obviamente los que se posicionan en contra de la minería del carbón en el mundo 

y, por extensión en España, son los grupos ecologistas y para puntualizar más, desde el 

grupo del parlamento europeo de los verdes, se ejerce una gran presión en contra de la 

minería. Se supone que las ayudas a la minería deberían haberse acabado a finales del año 

2010, pero la oposición de España y Alemania fue fundamental para que ese plazo se 

alargara hasta 2018. 

 El argumento más utilizado y, como se ha indicado antes, rebatido por el Colegio 

de Geólogos es el de la calidad del carbón, pero alrededor de él surgen miles de 

argumentos. No nos hace falta el carbón. En un contexto de superávit, según se indica 

desde “Alianza Libre Europea”, como el que vive España respecto a la capacidad de 

generación de potencia eléctrica, se hace necesario prescindir del carbón, tanto del 

autóctono como del importado. Aseguran que las ayudas provocan un déficit tarifario que 

el sector empresarial de la electricidad arrastra. 

 El carbón vulnera la legalidad climática. El carbón utilizado desde la revolución 

industrial iniciada en el Reino Unido, en cantidades desorbitadas, es ahora un elemento 

desfasado y anacrónico. Para sustentar esto y en defensa del clima terrestre, tenemos datos 

reveladores, según los cuales en el año 2008, la participación del carbón en la energía del 

país se situó por debajo del 5% y, casualmente también bajaron las emisiones de CO2 del 

sector industrial español. Esto, fiable o no, contrasta con los datos del año 2011, en los 

que la participación del carbón se incrementó y el gobierno español anduvo 

“mendigando” en el mercado de los derechos de emisiones a terceros países, gastando 

ingentes cantidades de dinero (público). 
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 Como señala el portavoz del eurogrupo “Los Verdes /Alianza Libre Europea”, 

David Hammerstein, los grupos de izquierda o de centro izquierda de este país son 

atacados por su defensa de las subvenciones a la minería, todo por mantener estas ayudas 

que suponen un enorme gasto a las arcas públicas pero, ahí entramos en el gran debate, 

¿que hacemos con los mineros? Las prejubilaciones ya se han puesto en práctica con más 

o menos acierto, la reconversión de las zonas mineras ha sido un verdadero fracaso en el 

99% de los casos. Las empresas mineras no son rentables, exceptuando algunos casos y, 

aun así, sin las ayudas deberían de reducir su plantilla enormemente y, ¿sería España 

capaz de acoger esta avalancha de parados, tal y como está la situación? Puede que a 

algunos no les importe añadir unos cuantos miles a los más de 6 millones que hacen cola 

en las listas del paro. 

 Como alternativa a las minas, tenemos a las renovables, pero como todo lo que 

funciona, aun teniendo que ser fuertemente subvencionado, no tiene cabida en este 

sistema y, menos en una situación económica muy negativa. Ayudas sí, pero con cabeza 

y olvidándonos de poner el práctica de mala manera los planteamientos keynesianos, 

como ya se hizo hace unos años con un famoso plan de inversión pública para la lucha 

contra el paro, que por otro lado sirvió, sí, para que muchos pueblos tuvieran unas bonitas 

rotondas y aceras mejor pavimentadas que no sirvieron para su objetivo real. Por tanto, 

no caigamos otra vez en este error y mejoremos la administración de las ayudas a la 

minería, para generar cohesión social y seguir manteniendo la identidad de las zonas 

mineras que han jugado un papel fundamental a lo largo de la historia de España. 

 

Minería y Desarrollo: fantasía colonial. La “Minería Global”. 

 

Fuera del ámbito español, ya que no es la única zona minera, asistimos a procesos 

incluso más complejos social y económicamente hablando, pues en América del Sur, los 

problemas mineros son históricos, al igual que sus reivindicaciones. Siempre han estado 

supeditados a una potencia exterior en el ámbito minero; así como España dependió del 

capital Inglés para desarrollar sus cuencas mineras en Asturias, Cantabria o País Vasco, 

en el sur del continente americano, se han sucedido varias potencias controladoras de este 

espacio. Mientras el colonialismo alude a los procesos histórico‐geográficos de despojo 

y destrucción material de los pueblos y las culturas no‐occidentales y a la imposición de 
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un nuevo régimen de relaciones sociales fundado en la explotación sistemática de sus 

territorios y sus cuerpos, la colonialidad, por su parte, expresa la inscripción de tales 

procesos en el suelo de positividad de lo real (Foucault, 2002).  

En la materialización histórico-geográfica de ese complejo proceso de 

“producción colonial del mundo”, América Latina y la Minería moderna ocupan un lugar 

privilegiado políticamente hablando. La “conquista y colonización de América” 

constituye, como asegura Horacio Machado, el punto de partida de conformación de la 

economía mundo-capitalista. La minería por su parte, guarda estrechos vínculos con el 

avance de esta política colonial: el “desarrollo minero” ha sido no sólo un dispositivo de 

poder determinante en la subyugación y sometimiento de los territorios y poblaciones 

colonizadas, sino también, una fuente fundamental de provisión de bienes y servicios 

ambientales que ha subsidiado al expansionismo consumista de los mal llamados, a mi 

gusto, “países desarrollados”, finalmente plasmado en el reparto imperial del Mundo.  

Haciendo un breve repaso por la historia, debemos señalar cuatro grandes 

momentos, la fiebre el oro en América tras su descubrimiento (redescubrimiento más 

bien, como señalan diversos autores) en el año 1492; el florecimiento del mercantilismo 

europeo  como consecuencia de la fase anterior durante los siglos XVI y XVIII; las 

explotaciones a cargo del Imperio Británico para su industria en países centrales de 

Sudamérica; y, finalmente a partir de del período de Guerras del siglo XX, el desarrollo 

de la industria automotriz y eléctricas y su enorme demanda de cobre (Kennecott Cooper, 

P. Dodge, etc). Pasando así desde los primeros grandes Imperios Coloniales de España y 

Portugal, posteriormente el Gran Imperio Británico y hasta los nuevos países coloniales 

como son Estados Unidos, con especial predilección por sus vecinos del Sur y cada vez 

más, y de manera menos ruidosa, China, que se está haciendo con grandes lotes de tierras 

en el continente americano y, sobre todo africano, aprovechando su gran momento 

económico (y de los gobernantes africanos, todo sea dicho). 

Las empresas mineras de las potencias mundiales, son más poderosas, con más 

capacidad económica, con más conexiones políticas y mucho más peso que los mismos 

países, lo que conlleva a un proceso de apropiación del espacio geográfico, haciendo 

totalmente dependiente a un territorio. El problema más grave es que la mayoría de estas 

empresas, siendo fieles a sus ideales capitalistas, buscan el mayor beneficio a costa de lo 

que sea, algo lógico, dirán los empresarios, pero con graves perjuicios sociales.  Osiris de 

León, refleja esta apropiación espacial en un artículo publicado en “El Día” digital, bajo 



Rocamora Pérez, Antonio  Universidad de Alicante 

9 
 

un título claro y conciso: “Colonialismo Minero”. Se pone como ejemplo a la empresa 

minera Barrick Gold (mayor empresa minera de oro a nivel mundial), a la que el Gobierno 

Dominicano ha cedido su participación del 25% de las acciones.  

“Y es que esta enmienda se ha concentrado fundamentalmente en el 

artículo 8 del contrato original suscrito entre el Estado y la empresa minera Plácer 

Dome, donde se establecía que la minera pagaría al Estado Dominicano un 

impuesto de Participación de Utilidades Netas (PUN) variable entre 5% y 25%, 

dependiente del precio de venta del oro menos un costo de producción de 275 

dólares por onza, participación que siempre sería de 25% cuando el oro estuviese 

por encima de US$475/onza. 

Pero hoy todo el país sabe que la Barrick Gold (con sede en Canadá) ha 

obligado a un arrodillado Estado Dominicano a una renegociación del contrato 

original, a fin de que la participación estatal del 25% de las utilidades netas sea 

llevada a cero mientras ellos no hayan obtenido una tasa interna de retorno (TIR) 

de un 10% y hasta haber recuperado los US$2,585 millones invertidos para 

desarrollar el proyecto, y a partir de ahí pagar un 28.75% como PUN, con lo cual 

el pobre pueblo dominicano dejaría de percibir unos 42,000 millones de pesos en 

los próximos 6 años, partiendo de los precios del oro al día de hoy.” 

 

Se comienza a gestar lo que algunos autores más críticos denominan el “segundo 

desembarco”, haciendo referencia a lo ocurrido hace 500 años en América Latina, cuando 

las dos potencias coloniales del momento, España y Portugal basaron sus objetivos en la 

búsqueda de metales preciosos para colocarlos en el mercado europeo. Los argumentos 

que se utilizaron fueron los de “civilizar a los indios sub-humanos” y de “evangelizar”, 

para ocultar los verdaderos intereses, el saqueo sistemático de los recursos naturales. Lope 

de Vega llegó a decir: “So color de la religión, van a buscar plata y oro, del encubierto 

tesoro". 

A día de hoy, cuando parece que esos tiempos han pasado, las multinacionales 

españolas, con el apoyo de la diplomacia y los agentes económicos y, por qué no decirlo, 

con la complicidad de muchos de los gobiernos latinoamericanos, así como los medios  

de comunicación, se hacen con los sectores clave de las economías de estos países. En 

este caso los argumentos han sido diferentes, pero que no dejan de ser un mero maquillaje 

pata justificar tales despropósitos: modernización, generación de empleo o disminución 

de la pobreza.  
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El saldo que está dejando la presencia de las multinacionales en esta zona, no 

puede ser más negativo: daños ambientales, desplazamientos de población, carestía y 

deficiencia de los servicios públicos, ahora privatizados, deterioro de los derechos 

laborales, etc. 

Empresas como Caterpillar o Volvo, se han localizado en la cuenca amazónica, 

con el fin de extraer diversos minerales. Para ello deben acceder hasta las zonas más 

recónditas de esta selva, desplazando a las tribus indígenas aisladas de este entorno, 

además las prácticas que ponen en práctica son dudosas ya que mediante mangueras a 

gran presión, se perfora la tierra y se extraen los minerales deseados. Cabe recordar que 

las partículas de oro se asemejan al tamaño de un grano de arena, por lo que para poder 

agilizar la tarea de barrenado, se recurre al mercurio, contaminando el aire, el agua y 

envenenando a las especies animales, sobre todo peces, que después son consumidos por 

la población. 

 

La minería ilegal: degradación social. 

 

 En los últimos tiempos asistimos a un fenómeno con un auge preocupante, la 

búsqueda de nuevas oportunidades ha hecho que en zonas de la selva amazónica más 

profunda, se instalen mini-poblados mineros ilegales, que amenazan este gran pulmón 

verde de la Tierra. En estos poblados, sobre todo en el territorio brasileño y el sur de 

Venezuela y Colombia, el trabajo más duro recae en las mujeres que a menudo son las 

que se dedican a buscar el tan ansiado oro. Estas personas invierten lo poco o mucho que 

tienen para poder buscar sustento a su familia.  

 La deforestación del Amazonas ha aumentado hasta seis veces más en los últimos 

años por la incursión de este tipo de minería, motivados por los altos precios del oro, 

según un estudio de la Duke University de Estados Unidos. Esto queda patente en el gran 

daño que se ha producido en los ríos y bosques, a lo que se añade la pasividad de las 

autoridades regionales y nacionales para poner fin a este grave atentado ambiental y 

social. 

 La fiebre del oro acrecentad por la crisis financiera mundial, se ha convertido en 

la tragedia para el medio en esta zona. Según los datos que nos proporciona el U.S. 
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Geological Survey, el país con mayor producción de oro en el año 2012 fue China, con 

un total de 370 toneladas métricas de este mineral y, en lo que respecta a América del Sur 

más concretamente a los países que forman parte de la cuenca del Amazonas, 

encontramos a Brasil con 56 toneladas métricas y a Perú, máximo productor de América 

exceptuando a Estados Unidos (230 t.m.), con 165 toneladas métricas. Según apuntan 

ciertas estimaciones, en el caso de Perú, 1/5 parte de ese oro proviene de su parte 

amazónica.  

Esta ilegalidad llega hasta tal punto que se han documentado casos, según el 

abogado Feliciano Coilla, que trabaja para los servicios de protección infantil del estado 

peruano, de niños vendidos por sus padres para estar al servicio de estas explotaciones 

ilegales. Puede resultar impactante, pero es que en las últimas décadas los asentamientos 

de este tipo han ido creciendo en presencia y población de una clase social muy baja 

 Se está vinculando la muerte de indígenas en Venezuela con los productos 

derivados de la minoría ilegal, cerca de la frontera con Brasil, donde el mercurio utilizado 

en el lavado del mineral va a parar al rio Orinoco, el tercero más caudaloso del mundo.  

 

La Minería Capitalista: conclusiones finales. 

 

La minería ocupa una de las primeras planas en los gobiernos de los países 

sudamericanos y es defendida a capa y espada sistemáticamente por los gobiernos 

nacionales. Los graves conflictos sociales, las protestas y la represión, son fruto de algo 

más que la minería, son la consecuencia del capitalismo agresivo y su progreso, que 

devora incesantemente a la clase más humilde y trabajadora de los países. Esto esta 

llevando a una verdadera lucha de clases, que se creía extinguida o que se han empeñado 

en tapar disimuladamente durante varias décadas.  

¿Hasta cuando la impunidad de las multinacionales, ubicadas en las grandes zonas 

de extracción de minerales, va a continuar? La benevolencia e los gobiernos es alarmante, 

pero en ocasiones se ven “casi obligados” a permitir esa localización, por la gran inversión 

que supone en su país, pero a costa de esquilmar sus reservas minerales. Por eso se sigue 

hablando de colonización, aunque sería una neo-colonización, reinventada en un nuevo 
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sistema de libre comercio, no mercantilista, pero si igualmente creadora de países 

explotadores y explotados. 

Parece que ya todo vale, desde la caída del bloque Comunista, se han ido 

agravando los problemas sociales y la degradación laboral en los países occidentales y, 

por extensión al resto del mundo. Parece que el “demonio” ha desaparecido, por lo que el 

capitalismo campa a sus anchas. La crisis financiera (de los bancos) no es más que una 

excusa para los recortes incesantes en los presupuestos y en los derechos y servicios 

básicos de los ciudadanos, lo que se traduce en la minería en unas condiciones cada vez 

más abusivas y el recorte de las ayudas, en el caso de España, hasta llegar a cero, mientras 

que en otras zonas del euro se potencian. 

La minería española, desgraciadamente, ya está vendida, el nuevo gobierno 

plantea un cierre anticipado de muchos de los pozos mineros. El problema es más hondo 

y cuenta con el colaboracionismo de los sindicatos mineros pertenecientes a UGT y 

CCOO, a los que los trabajadores critican y acusan de no hacer nada y acatar los mandatos 

de los sucesivos gobiernos y que, ahora, cuando se pone en cuestión las subvenciones a 

las minas y sindicatos. De las entrevistas con mineros se obtiene declaraciones que son 

expresivas de lo que está sucediendo en España, donde los sindicatos, se muestran más 

preocupados por defender las ayudas que reciben, que por el futuro de los trabajadores a 

los que representan y a los que debería de defender ante los abusos de Bruselas y del 

propio gobierno nacional:  

"Ahora mismo quien me representa en el sindicato está de vacaciones en 

Cancún, tomando el sol, mientras que yo llevo un mes en huelga junto con todos 

mis compañeros, sin cobrar, sin dormir y sin estar en casa con mi mujer, cortando 

carreteras y jugándome el pellejo. ¿Para qué? No puedo más. Estoy harto". 

 

"¿Tú crees que me apetece madrugar todos los días para estar en el pozo a las 6 

de la mañana? ¿Que no tengo otra cosa mejor que hacer que andar poniendo 

barricadas para cortar carreteras? ¿Que en lugar de aprovechar lo poco que le 

queda a la minería y trabajar todo lo que pueda para traer mi sueldo a casa, me 

apetece estar en huelga y ni siquiera estar con mi familia? ¿Crees que no dormir, 

no trabajar y no descansar desde hace más de un mes merece la pena? Cada día 

me arriesgo a que me den un pelotazo, me detengan, ando corriendo todo el día y 

mientras ¿qué? esta gente está de vacaciones, estoy harto". 
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Debemos remarcar el papel de los medios de comunicación como empresa, como 

monopolio de la información, dando una cobertura mínima al verdadero conflicto minero, 

respondiendo a sus intereses económicos y políticos y manteniendo una “anestesia 

social”. 

En el caso europeo se ve más rentable mantener abiertas las minas polacas, por 

ejemplo, o incluso reabrir las minas alemanas, alegando una baja calidad en el carbón 

español. No pretendo ensalzar la benevolencia de la minería como un sector potente 

dentro del ámbito español, pero si como un motor de dinamización y cohesión territorial 

en las comarcas del norte. Se debe de apostar por mantener las ayudas, pero se debe de 

cambiar la distribución de las mismas; es obvio que cada vez más los empleados mineros 

están descendiendo considerablemente de manera casi obligada y sin un relevo 

generacional, por lo que se ve abocada a su extinción, al menos a la vista de la realidad 

actual. El problema que se puede plantear es: ¿Qué ocurrirá con esas comarcas una vez 

se agoten las ayudas? 
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