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En el día de hoy, José Luis Alperi Jove, Secretario General del 

SOMA-FITAG-UGT,  y Damián Manzano Carneiro, Secretario 

General de CCOO Industria de Asturias, han mantenido una 

reunión con Pedro Sánchez Castejón, Secretario General del 

PSOE, y con Javier Fernández Fernández, Secretario General de la 

FSA, en la que ambas organizaciones les han trasladado su 

enorme preocupación por la situación que vive el sector minero, 

que se encuentra en uno de los momentos más críticos de su 

historia. 

Ambos Secretarios General han solicitado su apoyo, y que 

realicen las gestiones necesarias para que:  

El Gobierno del PP cumpla el Marco de Actuación para la 

Minería del Carbón y las Comarcas Mineras 2013-2018, plan 

vigente para el sector, en todos sus aspectos, pero en concreto, 

por su importancia en estos momentos, obligue a las centrales 

térmicas de carbón a que utilicen mineral autóctono, al menos 

hasta el 7,5% del total de la producción, lo que conocemos como 

"hueco térmico",  que viene recogido en aquel,  y amparado por 

la normativa europea.  

En relación con lo anterior, se ponga en marcha el "nuevo 

mecanismo de consumo de carbón nacional", que sustituya al 

que existía anteriormente, el RD de Garantía de Suministro, tal 

como hace más de dos años se comprometió el Secretario de 

Estado de la Energía. 

Y que éste convoque de manera inmediata y urgente la Comisión 

de Seguimiento contemplada en el mencionado Marco de 



2 

 

Actuación, que venimos demandando desde hace mucho 

tiempo, sin que hasta el momento el Sr. Nadal haya dado 

respuesta alguna, manteniendo un silencio inaceptable, para 

abordar todos los aspectos contemplados en el mismo. 

Por su parte, Pedro Sánchez se ha comprometido a hacer los 

esfuerzos necesarios para, dentro del ámbito del parlamento 

nacional,  impulsar y agilizar las cuestiones demandadas por las 

organizaciones sindicales.  

Para CCOO Industria de Asturias y SOMA-FITAG-UGT, la situación 

es absolutamente insostenible durante más tiempo y por tanto 

ambas organizaciones desarrollarán en el conjunto del estado 

todas las acciones necesarias para que el Gobierno del Partido 

Popular cumpla los compromisos adquiridos en el año 2013. 

 

 

Gijón, 9 de Septiembre del 2016. 

 


