
RESOLUCIÓN EN DEFENSA DE LA MINERÍA DEL CARBÓN, LAS CENTRALES 

TÉRMICAS Y LA INDUSTRIA ELECTROINTENSIVA EN ASTURIAS. 

 

 

IU de Asturias y el conjunto de su militancia, siempre ha estado en la punta de lanza de la 

defensa de la clase obrera asturiana, a través de iniciativas tanto locales como autonómicas. 

Por eso creemos que el actual modelo productivo de Asturias no puede ser atacado 
sistemáticamente desde las esferas políticas nacionales y es nuestro deber como 
organización dar un paso al frente en la defensa de nuestra industria, en la que hay en 
juego mas de 15.000 empleos.  

Entendemos que tanto la minería del carbón , las centrales térmicas y la industria electro-

intensiva en Asturias forma un tejido industrial en peligro de deslocalización, dependiendo 

como se hagan las  políticas de transición energética, en la que se podrían  dilapidar tejido 

económico y social de nuestra Comunidad Autónoma. 

 

Por  ello desde esta Coordinadora de IU Asturias: 

-Exigimos a la dirección de IU a nivel Federal una firme defensa de los intereses de la clase 

obrera afectada por este proceso por encima de cualquier otra consideración de cualquier tipo y 

que esta defensa se traslade a través de la presentación de todas las iniciativas  necesarias en el 

Parlamento del Estado español. 

-Mantenemos nuestra apuesta firme por la defensa del sector del Carbón, y de su explotación 

como recurso natural de una forma sostenida y sostenible, como un derecho irrenunciable y 

fundamental para nuestra Región. 

-La defensa del Sector de la generación eléctrica con carbón en centrales térmicas, que para 

Asturias es algo imprescindible, y en la que deben de primar por encima de los intereses 

empresariales y del oligopolio eléctrico, los intereses de la clase obrera y el interés general de 

la ciudadanía, especialmente de aquellos territorios donde se asientan estas instalaciones. 

-La oposición a cualquier cuestión que, como está demostrado, en esta materia pueda suponer 

un aumento de precios de los costes eléctricos, tanto para el ciudadano como para que, ante el 

aumento de estos costes, el capital empresarial de la industria electrointensiva pueda tener la 

tentación de deslocalizar o directamente destruir puestos de trabajo o de seguir manteniendo 

sus rentas a costa de la precarización del empleo y la devaluación de los salarios. 

-El  rechazo al cierre de la central de Lada hasta que no se desarrollen alternativas. 

-Instar al Gobierno de España a que se ponga manos a la obra para el desarrollo de alternativas 

y de un plan de reactivación económica en las comarcas mineras de forma inmediata y quépase 

por la base de aportar dos puestos nuevos por cada uno de los que se vean potencialmente 

afectados.  

-Además, planteamos la modificación del impuesto especial sobre el carbón para gravar el 

transporte del carbón importado que se acumula en el puerto de El Musel y de esa manera 

incrementar la participación del carbón autóctono en el mix mientras a la vez se reduce la 

aportación del total de las centrales térmicas al mix, como única vía para mantener la minería a 

partir del año 2018.  


