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¿RECONVERSIÓN? ¿ALGUIEN DIJO RECONVERSIÓN? 
 

• La entrada de España en la UE implicó competir con otras 
economías en condiciones de desigualdad. En la UE unos 
pocos países partían de economías más sólidas y 
productivas. La consecuencia de esta carrera competitiva a lo 
largo del tiempo fue el fortalecimiento de las industria 
exportadora alemana y el paulatino desierto industrial de 
los países menos desarrollados (Grecia, Irlanda, Portugal, 
España, Irlanda…). 

• Con el objetivo de lograr unas multinacionales europeas a la 
altura de las norteamericanas, desde la UE se instó a 
abandonar progresivamente el control público de 
sectores industriales (eléctricas, comunicaciones…), acabar 
con la subvención a determinados sectores nacionales y 
llevar a la baja las condiciones laborales (abaratar el 
despido, aumento edad jubilación....) 

• La existencia de un sector minero con una clase obrera 
organizada y combativa, logró arrancar algunas concesiones 
en este proceso. El dinero público utilizado para contrarrestar 
la disminución de la extracción y el cierre de minas (2.880 M! 
sólo el periodo 2006/2012) se usó en subvencionar obras 
públicas, empresas privadas, e intentar paliar las 
consecuencias sociales de los despidos. 

• De los 45.212 trabajadores en el sector del carbón en 
España en 1991 se ha pasado a unos 8.000 en 2012, 
incluyendo las subcontratas. De estos, 2.500 empleos 
corresponden a Asturias. La extracción del carbón quedó 
relegada a HUNOSA (emplea a 1.850 personas 
directamente), de titularidad pública, y empresas privadas, en 
gran parte en manos del empresario Vitorino Alonso. Se 
calcula que la minería del carbón genera 30.000 empleos 
indirectos, de los que dependen unas 200.000 personas. i  

• En la práctica la reconversión no se ha llevado a cabo: el 
estado, dentro de la lógica que marca la UE, ha renunciado a 
crear empresas públicas (energéticas, en los cuidados a 
ancianos…), que no se rijan exclusivamente por la lógica del 
beneficio. Sólo quedaba pues el sector privado: el dinero 
concedido a las empresas privadas generó un  
enriquecimiento extra para los empresarios, ya que la gran 
mayoría de las empresas obtuvieron beneficios, y cuando la 
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rentabilidad bajó comenzaron los ERES y despidos en un 
goteo constante.  

• A modo de ejemplo, en los últimos años 13 empresas de la 
zona (Venturo XXI, Alas-Aluminium, etc...) , recibieron 30 
millones de euros de subvenciones, y despidieron a unos 
844 trabajadores.ii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
i

  De los 20 millones de toneladas de carbón que se extraían, se ha pasado a sacar 
alrededor de 8,5 millones. 
 http://www.lne.es/cuencas/2/06/11/mineria-opulencia-anorexia/1254837.html 
ii  http://storify.com/Juarkord/donde-estan-los-fondos-mineros 
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EL ÚLTIMO ALIENTO 
 

• 2018 es el año límite impuesto por la Unión Europea (UE) 
para que reciban algún tipo de ayuda estatal las empresas 
del carbón, siempre condicionada al cierre de las minas. 
Aquellas empresas que alcanzasen suficiente rentabilidad y 
quisieran seguir activas deberán devolver las subvenciones 
recibidas. 

• El proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado 
para 2012 propone una reducción global del 64 por ciento 
para todo el montante económico del Plan del Carbón 2006-
2012. Con el actual ajuste los 703 millones de euros de 
subvenciones se quedan en 253. 

• Dentro de ese recorte, el dinero con el que se subvenciona a 
las compañías mineras, pasa de 301 millones a 111. El de 
creación de infraestructuras se reduce de 167 a 101,6 
millones. Las becas (ayudas a estudios universitarios, de 
bachillerato y Formación Profesional, y cursos de idiomas en 
el extranjero) pasan de 56 a 2 millones. El utilizado para la 
instalación de nuevas empresas en las zonas mineras 
(reconversión industrial y económica), la partida, de 167 
millones, baja hasta los 39.  El Plan de Seguridad Minera 
desaparece. 

• El recorte total de 450 millones supone la liquidación 
efectiva de la minería del carbón en España. Teniendo en 
cuenta el recorte general en los presupuestos del 
Ministerio de Industria para el resto de los sectores 
industriales (39%), el de la minería duplica esa 
proporción. 

 
DEL CANDIL A LA BOMBILLA: 
 

• El carbón se usa básicamente para abastecimiento a 
centrales termoeléctricas, - 2.379.987 toneladas en 2011 iii- 
y en mucha menor medida para empresas de cementos, cales 
y yesos - 831 toneladas-. 

• La mitad del carbón se extrae cielo abierto,  un tercio de la 
hulla y dos tercios de la hulla subbituminosaiv 

• Asturias produce un tercio del carbón nacional (cerca de 3 
millones de toneladas de hulla y antracita, de los 9.6 millones 
totales de carbón)v 
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• Los datos sobre el precio del carbón son contradictorios. La 
CNE cifra en “400 millones de euros al año, lo que cuesta al 
sistema eléctrico nacional mantener la compra de carbón 
autóctono en vez de un sistema de mercado libre”vi. Según los 
empresarios del carbón, hasta 2008 el carbón nacional era 
más barato teniendo en cuenta los precios de transporte y 
energía producida por tonelada, con una sustancial caída 
posterior pasando de 219 $/tm a 58 $/tm.vii. El auge del 
consumo energético en China hace previsible un aumento en 
su precio. 

• El transporte del carbón de importación desde lugares 
como Sudáfrica hace poco creíble que los gastos totales 
de CO2 se disminuyan con la importación de carbón. 
 

LAS ELÉCTRICAS: EL BENEFICIO, MI ÚNICO OFICIO. 
 

• Las tres grandes eléctricas españolas son Iberdrola, Endesa y 
Gas Natural Fenosa. Red Electrica España es la propietaria 
de casi la totalidad de las líneas de alta tensión. 

• Red Eléctrica de España obtuvo un beneficio neto (es decir, 
tras impuestos) de 460,34 millones de euros en 2011.  

• Iberdrola registró un beneficio neto de 2.805 millones de 
euros en 2011. 

• Endesa obtuvo un beneficio neto de 2.212 millones de 
euros durante 2011. El beneficio neto del Negocio de España 
y Portugal en 2011 fue de 1.593 millones de euros. Gastó en 
dinero para sus accionistas de 642 millones de euros. Esta 
cantidad representa un reparto del 30% sobre el beneficio 
ordinario consolidado del Grupo en 2011 

• Gas Natural Fenosa obtuvo un beneficio neto de 1.325 
millones de euros en 2011 

• Entre Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa ganaron en 
2011 6.342 millones de euros tras impuestos, que repartirán 
entre accionistas y utilizarán para acumular. 
 

¿EL CARBÓN DE IMPORTACIÓN, ES LA SOLUCIÓN? 
 

• A nivel mundial la utilización de carbón crecerá un 65% más 
de aquí a 2035, por lo que el carbón adelantará al petróleo 
como combustible dominante en el mix energético mundialviii .  
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• España  es uno de los países de la UE-27 con mayor 
dependencia de las importaciones para la producción 
energética (un 79,4). 

• El carbón dentro del consumo de energía nacional apenas 
representa un 6.4 del totalix y supone un 8% de la 
producción de energía interior, aunque en 2011 
representó un 15,5%.x.xi 

• Sólo usamos un 18.4% de carbón nacional. El resto es 
importación (República Surafricana, Australia, Indonesia, Estados 
Unidos…).xii xiiiLos factores que abaratan el carbón de 
importación son las explotaciones extensivas, con mayor 
daño a la naturaleza, y los bajos costes salariales. 

• Las previsiones en España de generación eléctrica pasan por 
una disminución sustancial de la producción a base de 
petróleo y el predominio del gas natural y las energías 
renovables, que entre las dos supondrían en 2020 casi el 75% 
del total de generación.  

• Sin embargo la cantidad total de energía generada con 
carbón no se modificará sustancialmente hasta 2020. 
Según la Secretaría de Estado de Energía en “los valores de 
consumo final de carbón a partir del 2013  se sitúan en torno a 
los 2,1 Mtep, es decir, ligeramente inferiores a los registrados 
en 2008 (aprox. 2,3 Mtep).”,.xiv 

 
UN MUNDO BAJO EN CO2: 
 

• La meta internacional tendente a limitar la elevación a largo 
plazo de la temperatura media mundial a dos grados 
Celsius (2 oC) por encima de los niveles preindustriales.xv   

• En caso contrario las consecuencias, serán el aumento de las 
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sequías, avalanchas, enfermedades infecciosas. Disminución 
de loas reservas de agua, aumento de los incendios 
forestales…xvi 

• El gas natural es el combustible fósil más limpio, pero el 
simple aumento de la utilización de gas (sin captura y 
almacenamiento de carbono) no será suficiente por sí mismo 
para encaminarnos por una senda de la limitación de las 
emisiones de carbono que se adecue a la limitación de la 
elevación de la temperatura mundial a 2oC. 

• La producción eléctrica a partir del carbón consta entre 
las más contaminantes en términos de emisión de CO

2
 a 

la atmósfera, así como de NOx y SO
2
. 

• La mayoría de las energías renovables precisarán de 
apoyo continuado durante todo el período, a fin de poder 
competir en los mercados de la electricidad.  

• Existen posibilidades técnicas viables para hacer menos 
contaminante la energía producida a partir del carbón. El 
proceso de gasificación integrada en ciclo combinado 
permite reducir las emisiones de SO2 y NOX, gases 
relacionados con la lluvia ácida, a un nivel comparable o 
inferior a las obtenidas en un ciclo combinado con gas 
natural, disminuir sus emisiones de CO2 hasta en un 20%, 
y el consumo específico de agua hasta la mitad que el de una 
planta convencionalxvii .  

• El coste de la electricidad aumenta del 40 al 85 % para 
centrales de carbón pulverizado y del 20 al 55 % para 
centrales de ciclo combinado con gasificación integrada. 
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• Además existen experimentalmente sistemas de captura 
de CO2 que reducen las emisiones de CO2 por kWh entre un 
85 y un 90 %, aunque el rendimiento se reduce entre un 10-
40% por la recuperación y almacenamiento subterráneo de 
carbono y parece no ser del todo seguro a largo plazo. No hay 
evidencia científica que permita descartar la posibilidad de 
escapes a la atmósfera de ese CO2 almacenado.xviii  xix 

• En cuanto a las centrales ya existentes, las opciones de 
captura de CO2 y sus respectivos costes no han sido 
profundamente estudiados. Sí puede deducirse de los pocos 
estudios existentes que los costes son extremadamente 
dependientes de la localización. xx 

• La industria privada no encuentra rentabilidad suficiente 
para desarrollar o aplicar dicha tecnología. Como 
reconocen en su informe: “Sin embargo, en los niveles de 
comercio actuales (10-20 ! / t CO2), no parece que el 
comercio de emisiones proporcionará apoyo financiero 
suficiente ni siquiera para cubrir los costos de la tecnología en 
esta etapa.·xxi 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
iii  
http://www.minetur.gob.es/energia/mineria/Estadistica/Datos%20acumulados/Diciembre%2020
11/T.5%20Suministros.%20Dic.%202011.pdf 
iv  
http://www.minetur.gob.es/energia/mineria/Estadistica/Datos%20acumulados/Diciembre%2020
11/T.%206%20Producción%20Bruta.%20Dic.%202011.pdf 
v  
http://www.minetur.gob.es/energia/mineria/Estadistica/Datos%20acumulados/Diciembre%2020
11/T.%206%20Producción%20Bruta.%20Dic.%202011.pdf 
vi  http://www.ileon.com/actualidad/economia/015854/la-cne-pide-el-fin-de-las-ayudas-al-
carbon-nacional 
vii  Club Español de la Energía. Federación Nacional de Empresarios de Minas 
de Carbón - CARBUNION 
http://www.enerclub.es/es/frontAction.do?action=viewCategory&categoryName=Carbón&id=108
6 
viii  http://www.iea.org/weo/docs/weo2011/es_spanish.pdf 
ix  Fuente INE.es, añó 2010 
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xi  http://www.lavanguardia.com/medio-ambiente/20120110/54244243888/espana-
disparo-sus-emisiones-co2-por-carbon-importado.html 
xii  Fuente INE.es, año 2011 
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xvi  Intergovernmental Panel on Climate Change, www.ipcc.ch 
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xviii   Grupo de investigación de Ingeniería Térmica, Ismael Prieto, 
http://ocw.uniovi.es/file.php/13/1C_C12757_0910/04_GT18_Captura_y_Almace
namiento_de_CO2.pdf 
xix  
http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf_El_ultimo_aliento_de_la_industria_del_carbon.pdf 
xx  Grupo de investigación de Ingeniería Térmica, Ismael Prieto, 
http://ocw.uniovi.es/file.php/13/1C_C12757_0910/04_GT18_Captura_y_Almace
namiento_de_CO2.pdf 
xxi
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LA PROPUESTA DEL PCA 
 
Proteger el empleo. La cuenca minera, sus habitantes, dependen 
en gran parte de las minas. En vez de construir empresas públicas 
en sectores necesarios: producción energía, cuidado a los 
ancianos… se optó por subvencionar a los empresarios y malgastar 
el dinero, y tras 20 años de supuesta reconversión industrial, las 
cuencas mineras se vacían de jóvenes y al disminuir la rentabilidad 
de las inversiones, asistimos a un goteo incesante de decenas y 
centenares de despidos.  
 
! ¿Carbón de importación como alternativa?  
 

o Las compañías eléctricas son las consumidoras últimas del 
carbón. La ley del beneficio supone que las compañías 
eléctricas intentan bajar los costes del proceso de 
producción a toda costa, y eso conlleva la compra de 
carbón de importación,  y no aplicar las más modernas 
tecnologías en la producción baja de CO2.. Sólo usamos 
un 18.4% de carbón nacional. El resto es importación. 

o Los estudios gubernamentales muestran que el papel del 
carbón dentro de la producción eléctrica nacional no va a 
disminuir sustancialmente en los próximos años. Está 
previsto un aumento del 65% en el consumo mundial 
de carbón. Es necesario mantener la capacidad de 
nuestro país para producir carbón independientemente, 
para contrarrestar subidas de precios de los 
importadores. 

o Propuestas:  
" Exigir el mantenimiento de las subvenciones del 

Plan del Carbón hasta el 2018 por lo menos. 
" Penalizar la importación de carbón por las térmicas 
" Auditoria de los fondos mineros. Exigir la 

ejecución de lo no invertido y de lo malversado. 
o De cara a la huelga: 

" La ampliación del conflicto a otros sectores mediante 
la convocatoria de una huelga general en las 
comarcas mineras y en Asturias, para obligar al 
Gobierno a sentarse a negociar. 

" Aumentar las acciones de solidaridad de las 
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comarcas y del pueblo de Asturias: convocar 
grandes movilizaciones de apoyo a la minería. 

" Promover una caja de resistencia. 
" Vincular el resto de luchas sectoriales a la lucha de 

los mineros. 
 
Cambiar de modelo. La sostenibilidad del planeta requiere pasar a 
una producción baja en CO2. Es viable desarrollar tecnologías que 
permitan producir menos COs en la energía producida a partir de 
carbón, y mejorar y potenciar las energías renovables. Pero eso 
conlleva un gasto pues disminuye la rentabilidad de la producción. 
Las compañías eléctricas sólo trabajan para lograr cifras de 
rendimiento de dos ceros a sus accionistas, y todo sobrecoste 
intentan que repercuta en las facturas que pagan las familias. 
 
! ¿Los beneficios a los accionistas primero?   

o El necesario cambio de modelo energético, pasando a una 
producción de energía a base de energía renovable y 
métodos para una producción baja en CO2 a partir del 
carbón bien podría salir de las cuentas de beneficio de 
las grandes eléctricas: Iberdrola, Endesa y Gas Natural 
Fenosa ganaron en 2011 6.342 millones de euros tras 
impuestos. 

o Propuestas:  
o Exigir una remodelación de las térmicas existentes 

para cumplir los más estrictos cánones de producción 
baja de CO2. Imponer multas a la producción de CO2 
y prohibir hacer recaer los costes en las facturas de 
la luz 

o Las empresas privadas anteponen los beneficios a las 
necesidades de empleo y ecológicas. La única salida a 
medio plazo es la nacionalización de las empresas 
energéticas. 

o Promover que las empresas estén bajo control de la 
gente: de las organizaciones sindicales, vecinales, 
de las asambleas de trabajadores, para impulsar la 
eficiencia. 
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