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La Marcha Negra desbordó todas las previsiones 

Ejemplo de lucha y de solidaridad



“Si el Gobierno piensa que 
los mineros vamos  a rendirnos 

se equivoca”

La Marcha Negra en defensa de sector del carbón

n Han sido veinte días intensos de reivindicación y lucha 
de los más de doscientos mineros y mineras de la “III Mar-
cha Negra” que, desde el 22 de junio, han recorrido a pié 
cerca de 500 kilómetros desde Asturias, León y Aragón en 
defensa de su trabajo, del futuro de sus familias y de la 
vida de sus comarcas.  Una marcha triunfal que entró  en 
Madrid, el 10 de julio,  entre el aplauso de las miles de 
personas que se agolpaban en las céntricas calles de la 
capital para arropar, “puño en alto”, a los hombres y muje-
res del carbón.  Entre cánticos del Santa Bárbara Bendita 
y gritos de apoyo, la multitudinaria manifestación que se 
celebró un día después, en la que participaron decenas de 
miles de personas, puso el broche final a la marcha frente 
al Ministerio de Industria, donde una vez más se recordó al 
Gobierno que las minas están vivas y que no van a parar su 
lucha hasta que se consiga dar marcha atrás a los recortes, 
porque “la lucha minera siempre llega hasta el final”.

“Solo la sinrazón y el incumplimiento del Gobierno 
del Plan de Carbón han provocado este conflicto” 

Bastón en mano y ataviados con las camisetas 
negras --símbolo de la marcha--, cascos, chalecos 
reflectantes y linternas de trabajo, las columnas 
de la Marcha Negra (la del Norte, procedente de 
Asturias y de León, y la de Aragón) se fundían en 
un abrazo, la tarde del 10 de julio en la localidad 
madrileña de Aravaca, para iniciar “juntos hasta el 
final” el  recorrido nocturno que les llevaría a altas 
horas de la madrugada hasta una abarrotada Puer-
ta del Sol (protegidos por decenas de bomberos de 
Madrid que improvisaron un cordón de seguridad),
donde los mineros fueron recibidos con un caluroso 
y atronador aplauso de la ciudadanía, que se echó 
a las calles para apoyarles en su causa.
El cansancio físico no ha desmoralizado a los mi-
neros. Durante las veinte jornadas que ha durado la 
marcha han dado una lección de espíritu de lucha. 
Son hombres y mujeres fuertes, acostumbrados al 
trabajo duro que no se doblegan ante ninguna de-
cisión, ni del Gobierno ni de la Comisión Europea, 



que suponga el cierre de las explotaciones 
mineras.  
La minería del carbón se encuentra en huel-
ga indefinida desde el pasado mes de mayo
en defensa del futuro de un sector que va 
a ser condenado al cierre por los salvajes 
recortes presupuestarios del 64% de las 
ayudas a la minería del carbón. 
“Una justa lucha que, como advirtió el secre-
tario general de CCOO, Ignacio Fernández 
Toxo, es posible atender, mediante el cum-
plimiento por parte del Gobierno del Plan 
del Carbón firmado el pasado año con los 
sindicatos”.

“La gente, la clase trabajadora, 
ha estado con los mineros”

La solidaridad de la gente con la lucha de los 
hombres y mujeres de la minería del carbón 
ha rebasado todas las previsiones.
Los mineros y sus familiares no han estado 
solos; junto a ellos también han marchado 
cientos de sindicalistas de CCOO y UGT, con 
sus secretarios generales al frente, trabaja-
dores de otros sectores y representantes de 
los partidos de izquierda.  Una resistencia y 
espíritu de lucha que también ha sido ho-
menajeada por intelectuales, académicos, el 
mundo de la cultultura, actores, cantantes y 
actrices…. 
Por el camino han quedado cientos de anéc-
dotas y la solidaridad de miles de personas 
que nunca olvidarán. “A lo largo de casi 500 
kilómetros hemos recibido emotivas mues-
tras de apoyo de la gente de los pueblos y 
ciudades por donde ha pasado la marcha, 
incluso de alcaldes  del PP, que nos han dado 
moral para proseguir con nuestra lucha. Qui-
zás porque en ella proyectan sus miedos e 
indignación ante unos recortes que son una 
provocación y que quieren acabar con todo: 
con nuestro futuro y nuestros derechos”.
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“La solidaridad 
de la gente con la 
lucha de los hombres y 
mujeres de la minería 
del carbón ha rebasado 
todas las previsiones”

MADRID CON LOS MINEROS
El broche final a la triunfal Marcha Negra 
lo puso la multitudinaria manifestación  
que colapsó el Paseo de la Castellana, 
el 11 de julio, en la que participaron de-
cenas de miles de personas; muchas de 
ellas venidas en más de 500 autocares
desde Aragón, Castilla y León, Asturias, 
Castilla-La Mancha y Andalucía, supe-
rando de nuevo todas las expectativas.
Tras una larga ovación a los  mineros que 
abrían la manifestación, la marcha trans-
currió, durante sus  más de dos horas de 
recorrido,  en un ambiente reivindicativo, 
entre cánticos, petardos, olor a pólvora y 
consignas en defensa del carbón.
A su llegada a un Ministerio  de Industria  
blindado por la policía, los representan-
tes sindicales y mineros agradecieron 
el respaldo social que han tenido  sus 
reivindicaciones y, en especial, el reci-
biendo de la marcha en Madrid, que 
como subrayó el secretario de Industrias 
Extractivas de la Federación de Industria  
de CCOO, Juan Carlos Álvarez Liébana, 

“ha demostrado que hay mucha gente 
solidaria, que tiene opinión y conciencia 
de clase”.
Tras calificar de obsoleta y reaccionaria 
la política del Gobierno, Liébana reclamó 
a Rajoy y al ministro Soria que escuchen 
la voz de las comarcas mineras y de todo 
el país.
Con los rostros emocionados, los distin-
tos oradores agradecieron el esfuerzo de 
los compañeros encerrados en los pozos 
de Ariño, Santa Cruz del Sil, Santiago y 
Candil; a los que se han movilizado en 
las cuencas mineras o ante las Diputa-
ciones de León, Palencia y en el Ayunta-
miento de Cangas de  Narcea... 
“Los mineros, advirtió Liébana, segui-
mos al frente de la movilización. Y no da-
remos ni un paso atrás, salvo para coger 
impulso si este Gobierno no cede en su 
empecinamiento”.
En sus intervenciones, tanto el secreta-
rio general de CCOO, Ignacio Fernández 
Toxo, como el de UGT, Cándido Méndez, 



acusaron al Gobierno de haber provocado 
el conflicto de la minería del carbón y le 
exigieron que rectifique su política de re-
cortes respecto al sector.
Ignacio Fernández Toxo destacó la resis-
tencia firme y el espíritu de lucha de los 
mineros, a quienes se refirió como “el es-
pejo en el que se ve reflejado el conjunto 
de la clase obrera”.
“Hace 50 años las comarcas mineras se 
pusieron en  huelga. Fué el principio del 
final de la dictadura”, recordó Toxo. “Ahora 
quieren rendirnos por cansancio,  quieren 
hacer escarmiento sobre las cabezas de 
los mineros, pero no lo van a lograr  porque 
los mineros cuentan con el respaldo del 
conjunto de la ciudadanía de este país”.

El 19 de julio, movilización 
general contra los recortes

Durante su discurso, el secretario general 
de CCOO anunció la convocatoria de una 
movilización general para el 19 de julio 
contra los nuevos recortes y ajustes anun-
ciados por el presidente del Gobierno  en el 
Congreso, que afectan a las personas en 
paro, a los pensionistas, a los empleados 
públicos y que generarán más desempleo 
y recesión económica.
Toxo denunció, además, que en la batería 
de medidas anunciadas por Rajoy “no hay 
ni una sola para que los ricos, que están 
en el origen de la crisis, paguen por lo que 
está sucediendo”.
Por su parte, el secretario general de la 

Federación de Industria de CCOO, Felipe 
López,  recordó que sólo la sinrazón y el 
incumplimiento del Gobierno del Plan del 
Carbón han provocado este conflicto,
“La sociedad percibe que la de los mine-
ros es una lucha justa frente a una deci-
sión unilateral del Gobierno de recortar las 
ayudas al sector un 64%”. En este sentido,  
Felipe López lamentó que el Ejecutivo esté 
dando miles de millones a los bancos, que 
son los que han causado esta crisis, y que 
por una cantidad pequeña  de dinero para 
la minería haya provocado este conflicto.
Por último, el secretario general de Indus-
tria de CCOO advirtió que los sindicatos 
continuarán con las movilizaciones para 
defender el empleo, la industria y la digni-
dad de los derechos de los trabajadores y 
trabajadoras en las comarcas mineras.

Marcha Negra en defensa de la minería del carbón

Los mineros seguirán 
con las movilizaciones hasta 

que el Gobierno rectifique

La lucha y movilizaciones 
de los mineros en defensa 

del sector del carbón y 
por la supervivencia 

de las comarcas mineras no 
terminan con la llegada de la 

Marcha Negra a Madrid. 
Después de la gran y exitosa
manifestación en la capital, 
la minería adoptará nuevas 

medidas de protesta y lucha si 
el Gobierno no cambia 

su actitud y da marcha atrás 
en el recorte casi total de los 

fondos del Plan del Carbón

El secretario general de CCOO 
ha anunciado la convocatoria 
de una movilización general para 
el próximo 19 de julio contra 
los nuevos recortes y ajustes 
anunciados por el presidente del 
Gobierno  en el Congreso, que 
afectan a las personas en paro, 
pensionistas, empleados públicos 
y que generarán más desempleo y 
recesión económica

CCOO y UGT creen que el Gobierno 
está jugando con fuego


