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Pide la CTM a Gobierno y Diputados no desaparecer el Fondo Minero
La CTM hizo un llamado al Gobierno Federal y a la Cámara de Diputados para no desaparecer el Fondo Minero, porque apoya la
infraestructura y las condiciones de vida de las comunidades del país en donde se realiza minería y sus recursos no provienen de los
impuestos en general, sino de los gravámenes especiales aportados por las empresas de ese sector.

Asimismo, destacó que la Subsecretaría de Minería de la Secretaría de Economía, recientemente eliminada, sigue apareciendo con
recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de 2021, por lo cual debe reconsiderarse su existencia y mantenerla con ese nivel
de jerarquía en la administración federal, porque es una instancia valiosa para el desarrollo de esa industria y del país en su conjunto.

Al respecto, Javier Villarreal Gámez, subsecretario del Trabajo del Comité Nacional de la CTM, afirmó que el Fondo para el Desarrollo
Regional Sustentable de Estado y Municipios Mineros ha sido de gran beneficio para las comunidades, en donde se efectúa esa
actividad.

Recordó que los recursos del llamado Fondo Minero no provienen del erario público, de lo que se conoce como la licuadora general de
recursos presupuestales, sino del porcentaje de las utilidades de las empresas mineras, que va del 7.5 al 8 por ciento, y originalmente
se destinaban al apoyo de estados y municipios en donde se lleva a cabo esa actividad productiva.

“Nuestro llamado muy respetuoso, pero firme al Gobierno Federal es que se preserve ese espíritu original y que, pues ese porcentaje
de utilidades se destine, en coordinación con los ayuntamientos, a las comunidades mineras, no a otro rubro”, enfatizó.

En relación a la propuesta de Morena en la Cámara de Diputados, que se discute a partir de este martes, para que se elimine el Fondo
Minero, al igual que otros fideicomisos para que los recursos se canalicen a remediar la emergencia sanitaria y económica provocada
por el Covid-19, expuso que esta herramienta no debe desaparecer, porque ha sido de gran ayuda para dotar de servicios públicos a
las zonas mineras.

“Uno de los argumentos del actual Gobierno Federal es que se había advertido que algunos gobiernos estatales y municipales no
hicieron uso adecuado de esos recursos, de ahí que se determinó que la Secretaría de Economía fuera la administradora en
coordinación con las autoridades estatales”, explicó.

El también secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minero Metalúrgica de la CTM,dijo que las
empresas mineras no dejan un subsuelo sin riqueza, sino que generan recursos cuando se termina un proyecto para que queden en las
comunidades obras públicas, infraestructura y actividades complementarias para apoyar a los pobladores de esas zonas.

Por otra parte, consideró que debe reactivarse la Secretaría de Minería de la SE, ya que aún se destina presupuesto para el ejercicio
2021 y nuevamente se vuelva a contar con esa instancia, en beneficio de las empresas, de los trabajadores y de una industria tan
importante para el desarrollo nacional.

Villarreal Gámez comentó que podría mantenerse la instancia valiosa de la Subsecretaría con la misma jerarquía y, en todo caso,
realizar restricciones presupuestarias en la Secretaría de Economía.

“Existe la costumbre en el aparato gubernamental de que no es lo mismo que hable un director de área, a un subsecretario, con
gobernadores, empresas y dependencias vinculadas a la minería, como son las secretarías del Trabajo, de Hacienda o de Seguridad
Pública”, destacó
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