
AL ALCALDE- PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE CANGAS DEL 

NARCEA 

El  Grupo Municipal del Partido Popular de Cangas Del Narcea, al 

amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización Funcionamiento y 

Régimen Jurídico  de las Entidades  Locales  presenta para su debate y 

aprobación por el Ayuntamiento en Pleno la siguiente Moción Urgente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Sin entrar  a valorar los diferentes incumplimientos  de quien y como gestiono 

los diferentes Planes de la Minería (5 en concreto), o de cómo otros partidos 

políticos no comprometen nada con el carbón en sus programas electorales de 

Gobierno, creemos que los partidos políticos con representación en este Pleno 

debemos tener una única y sola preocupación: la defensa de nuestro concejo y 

de nuestros vecinos que son ante los que debemos responder de nuestra labor 

y actuaciones. 

Si queremos aprender de quien así lo hace, podríamos fijarnos en nuestros 

vecinos de Castilla y Leon que acaban de aprobar   el   plan   de   Dinamización   

Económica   de   los   Municipios  Mineros   de Castilla y León 2016 – 2020 que 

abarca a 81 municipios mineros con el objetivo de desarrollar  y  promover  la  

actividad   económica   y   laboral   en   las  cuencas mineras de Castilla y León 

para conseguir la revitalización socioeconómica de estas zonas. 

Este Plan cuenta con una asignación mínima de cinco millones de euros 
anuales   y   el   compromiso   de   intentar   obtener   recursos  adicionales 
correspondientes a actuaciones no ejecutadas de anteriores Planes del Carbón  
que se incorporarán a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla  
y León y se destinarán a un Plan Especial de Choque complementario al Plan  
de Dinamización. 
 
Resumiendo, lo que importa son los hechos y estos deben demostrar que 

defendemos que nuestras Minas sigan abiertas y que nuestro empeño es que 

continúen más allá del 2018.  

Por lo expuesto,  el Grupo Municipal del Partido Popular de Cangas del Narcea 

propone la siguiente: 

 

                                                           MOCIÓN 

- Instar al Gobierno del Principado de Asturias a  aprobar   un   plan   
de   Dinamización   Económica   de   los   Municipios  Mineros   2016 – 
2020  con el objetivo de desarrollar  y  promover  la  actividad   económica   



y   laboral   en   las  cuencas mineras de Asturias  para conseguir la 
revitalización socioeconómica de estas zonas. 

 

Cangas del Narcea a 30 de Junio de 2016. 

 

 

 

                               Fdo. José Alberto Rodriguez Andreolotti. 

Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de Cangas del Narcea 

 


