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Saludo del
Presidente
Es verdad que cuesta mucho ser optimista en los
tiempos que corren, con el horizonte de una minería
luchando por su supervivencia y su futuro. Pero aún
así, es necesario hacer un esfuerzo por no claudicar y seguir
confiando en que hay razones
para tener esperanza.
Sin duda hay motivos para el
desánimo y la inquietud pues
nos ha tocado asistir a escenarios impensables hace apenas
diez años: rebaja de salarios,
pérdida de beneficios sociales y,
lo peor de todo, incertidumbre
sobre el futuro.
Nunca como hasta ahora había
estado la minería tan amenazada por el cierre, y, sin embargo,
es nuestra obligación tener esperanza en que el horizonte se despeje lo suficiente
como para prolongar la vida del carbón más allá de
ese negro 2018 en las mejores condiciones posibles.
Aunque tarde, y no como nos habría gustado que
fuese, por fin se ha firmado un plan de la minería, y
debemos tener confianza en que las cosas mejoren
lo suficiente como para conseguir que el carbón asturiano sobreviva como fuente de energía autóctona
en el mix energético que nos marque Europa, planteamiento que consideramos razonable y de justicia.
Esa es la confianza con la que queremos y debemos
trabajar para mirar hacia delante, pues el desánimo
no es buen compañero de viaje.
A todos los afiliados, queremos mandarles unas palabras de confianza y optimismo, especialmente en
estas fechas navideñas, que invitan a la hermandad y
la alegría. Feliz Navidad y un sincero saludo.
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Asamblea General 2013

E

l pasado 11 de mayo fue el día elegido para
celebrar la Asamblea General Ordinaria de la
Asociación. Como todos los años desde hace un
tiempo, la reunión tuvo lugar en el llagar de Quelo
con asistencia de gran número de afiliados.
Como invitados estuvieron en esta ocasión Juan
Antonio García García y Ramón Isidro González
García, presidente y secretario de la Federación
de la Minería, así como María del Rosario Iglesias
González, responsable de los servicios jurídicos
de la Asociación, y Faustino Marín de Navascués,
Santiago Brime Beltrán y Fernando Rodríguez
Gómez, odontólogos de las clínicas dentales de
Gijón, Oviedo y Cangas-Tineo.
En su alocución, el presidente de la Asociación,
Emilio Otero, dio un amplio repaso a la situación
de la minería lamentando el momento terrible
que se está atravesando. El presidente recordó
que, pese a las movilizaciones y protestas que
protagonizaron los mineros y sus representantes, el Ministerio de Industria no cedió ni un
palmo y se mostró implacable en su decisión de
recortar las ayudas al carbón. Esta actitud se traduce en recortes injustos para los prejubilados

y recortes salariales y sociales para los activos,
además de una preocupante incertidumbre sobre su futuro.
En cuanto a la minería privada, el panorama es
aún más complicado, con trabajadores que llevan
tiempo sin cobrar, compañeros con un ERE extintivo, recortes salariales, aumento de jornada, situaciones dramáticas a las que se hace frente desde
la Asociación con todos los recursos que tenemos
y que nos permite la ley. El presidente detalló uno
a uno todos los problemas que hay sobre la mesa,
la mayoría en proceso judicial, y muchos de difícil
solución. La coyuntura económica tan adversa
–explicó el presidente- nos lleva a un panorama
desolador que esperemos vaya pasando y podamos tener mejores noticias en el futuro.
Con respecto a la Asociación, el presidente explicó
que con el recorte en horas sindicales, es imposible atender los asuntos asociativos como se venía
haciendo hasta ahora, pues no es posible abrir los
locales diariamente ni se puede asistir a todas las
comisiones y comités. Hay que tener en cuenta
que la Junta Directiva Provincial está siempre formada por personal en activo que tiene que asistir
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a su centro de trabajo, lo que no les deja todo el
tiempo que les gustaría dedicar a la Asociación. Por
esta razón, los prejubilados pueden considerarse
ya imprescindibles en la Junta Directiva y a su
esfuerzo y colaboración dedicó el presidente un
sincero agradecimiento.

Por todo ello, los horarios de la oficinas de Sama
y Mieres pasan a ser de lunes a viernes de 9 de la
mañana a 1 de la tarde. Durante los meses de julio
y agosto, la oficina de Mieres permanece cerrada
y la de Sama solamente abrirá los martes y jueves
de 9 a 1. 

Clínica Dental Argañosa
Servicio integral en Odontología General, Implantes, Prótesis dentales, Ortodoncia, Periodoncia y Estética...
C/Argañosa, 28 bajo
984 186 714 - Oviedo
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Comida del Nalón

M

ás de quinientos afiliados de la zona del
Nalón acudieron fieles a su cita con la Asociación. El encuentro con sus compañeros se celebró
el 7 de abril en el restaurante La Campana y allí se
presentaron con el mismo entusiasmo de siempre
los jubilados, prejubilados y activos de la Asociación de Vigilantes.
Los compañeros veteranos
homenajeados este año, nacidos en 1934 y 1935, y que
recibieron un diploma y el
reloj de la Asociación fueron
los siguientes: Manuel Carrio
Montes, José Luis Alonso
Rodríguez, Manuel Roiz
Martínez, Manuel Avanzas
Gutiérrez, Adolfo Diego Tarano, Laureano Ordiz Rozada,
José María Laviana Fernández, José Antonio Bernardo
Díaz, Gabino Antuña Suárez,
Alberto Llaneza Fernández,
Venerando Rodríguez Vigil,
Ángel Torre Ordiz, Florentino

Fernández Valdés, José Luis Ovies García, Benjamín Pérez Suárez, Andrés Gutiérrez Fernández,
Manuel Cuello Ordiz, Juan Andrés Carriles San
Pedro, Manuel Mateo Fernández Ojeda, Gerardo
Corte Fernández, José Antonio López Montes, Ernesto Alonso Iglesias, Marcelino Fernández Zapico
y José Huerta Ordiz. 
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Comida del Caudal

L

a comida anual de la zona Caudal tuvo lugar
este año el 21 de abril en el restaurante La
Campana, esta vez acompañados también por los
activos y prejubilados del Suroccidente. La comida
de hermandad, de larguísima tradición en nuestro
colectivo, siempre sirve de ocasión para compartir recuerdos, inquietudes y nostalgia entre todos
los asociados.

Los homenajeados este año fueron Andrés Sánchez Porrón, Jesús Vila Neira, Bernardo Fueyo
García, Belarmino Fernández García, Manuel Arias
Fernández, José Antonio García Álvarez, José
María Porrón Magdalena, José Zapico Lorenzo y
Francisco Marco Díaz. De Tineo fue galardonado
el compañero Antonio Fernández Fernández y, de
Cangas, José Fernández Sierra.

Como es de esperar, el momento más esperado
llega cuando les toca a los mayores recoger su
galardón por toda una vida de trabajo y de fidelidad a la Asociación.

Como es tradición, la comida de jubilados de Tineo
se celebró aparte, el 25 de mayo en El Rindión; la
de Cangas, el 4 de diciembre, en la sidrería Narcea,
y la de Villablino, también el 4 de diciembre, en
Casa Marga. 
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Viaje a La Rioja

A

nte la buena acogida que el año pasado tuvo
el viaje promovido por nuestra Asociación a
Segovia, este año ha vuelto a organizarse otro viaje
con el mismo éxito que el anterior. Para esta ocasión la Junta Directiva preparó un itinerario muy
interesante por La Rioja, que dejó muy contentos a
todos los asistentes.

como los espacios donde se elabora el vino en
la actualidad. El entorno de jardines y viñedos
completaron la visita en una mañana soleada y
espléndida. Por la tarde, el grupo visitó el pueblo
de Laguardia, ahora muy popular porque en él
se localiza la grabación de la serie de Televisión
Española “Gran Reserva”.

El día 27 de septiembre salía el grupo en dirección
a Logroño, donde se pudo disfrutar de una tarde
libre para recorrer la ciudad, hacer compras o disfrutar de una terraza, pues el tiempo acompañó
estupendamente. Al día siguiente, la excursión
partió con destino a Haro para realizar una completa visita a las Bodegas Bilbaínas, una de las
grandes bodegas históricas de La Rioja. El recorrido por las instalaciones, antiguas y modernas, resultó muy ilustrativo e interesante. Se recorrieron
las cuevas de 1901, una red de túneles y galerías
que hoy contienen solo viejas barricas vacías, así

Al día siguiente, el itinerario discurrió por tierras
burgalesas, con la visita a la magnífica catedral de
Burgos, joya del gótico y patrimonio de la Humanidad desde 1984. La gastronomía también ocupa
un importante lugar en estos viajes y los compañeros pudieron degustar los platos típicos de la
zona, como sopa castellana, cordero y morcilla de
Burgos, una combinación que hizo las delicias de
los comensales.
Como el año pasado, fueron veinticinco los afiliados que resultaron elegidos para este viaje: Manuel
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González Fernández, Manuel Redondo Quesada,
Miguel Ángel Rodríguez Vázquez, Juan Álvarez
Menéndez, Florentino Montes García, Higinio Ruiz
Suárez, Ramón Isidro González Castañón, Fernando García Noval, Antonio Santo Perianes, Florentino Ruiz Suárez, Vicente Arturo Álvarez Díaz,
Olivo Rodríguez Huerta, José Joaquín Tejón Tejón,
Bautista Pablos Llaneza, Carlos Iglesias Arias, Jesús
Manuel Díaz Álvarez, Sabino Álvarez Hevia, Juan
Antonio García Fernández, Pedro Pablo Méndez

García, José Luis Orviz Suárez, Ángel Fernández
Huerta, José Luis González Álvarez, Vicente Arturo
Solís Alonso, Agustín Rodríguez Vázquez y Ángel
Alejandro González. Al renunciar al viaje José Joaquín Tejón, ocupó su lugar un afiliado que había
quedado de reserva, Albino González González.
Otros veinticinco afiliados disfrutarán el año que
viene de un nuevo viaje en el que la Junta Directiva
ya está pensando para acertar y que sea tan completo como el de esta ocasión. 
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Salarios normalizados
INTERIOR
GRUPO II - Personal técnico No Titulado

2012

Auxiliar de Topografía

98,42

Encargado de Servicio

106,97

Jefe de Equipo de Mantenimiento

102,68

Monitor de primera

95,14

Maestro de Servicio

106,97

Oficial de topografía

80,45

Oficial principal Organización de Servicios

101,6

Oficial principal de topografía

87,42

Oficial técnico Organización de Servicios

104,96

Vigilante de primera

106,97

Vigilante de segunda

106,97

EXTERIOR
GRUPO V - Personal técnico No titulado

2012

Agregado técnico de primera

103,86

Agregado técnico de segunda

88,89

Encargado de servicio

91,73

Jefe de servicio o taller

106,97

Maestro de servicio o taller

106,97

Oficial de laboratorio

84,08

Oficial principal Organización de servicios

106,96

Oficial técnico Organización de servicios

104,91

Tomador de muestras

73,33

Vigilante de primera

106,97

Vigilante de segunda

106,97

Ahora también celebramos bodas
asturianas en nuestro llagar
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Residencia
La Minería:

otra forma de
hacerse mayor
D

esde su apertura en
Felechosa-Aller, hace ya
algo más de un año, la Residencia de Mayores La Minería
ha trabajado con el objetivo de
ser un referente en la necesidad
social de ofrecer una respuesta de calidad a las personas
que, llegada una edad, o un
momento concreto de la vida,
necesitan a diario tanto ellos,
como sus familias, un control
sociosanitario, apoyo o asistencia continua. Desde su misma
concepción como proyecto
promovido por el Montepío de
la Minería Asturiana, y financiado con fondos del programa
de reactivación de las comarcas
mineras, la singularidad de este
equipamiento ha residido no
solo en sus evidentes calidades
residenciales o de estructura
asistencial, que se deben dar por
hecho en las capacidades y confortabilidad de las instalaciones,
y en el trato cariñoso, amable y
cercano de personal, si no muy

especialmente en las distintas
actividades que conforman la
vida cotidiana en la residencia y
que hacen posible que se consiga uno de los objetivos más
importantes desde el punto de
vista sicológico para los usuarios
y usuarias y también para sus
familias: sentirse vivos y plenamente conectados al mundo.
La Residencia del Montepío
cuenta entre sus características
más destacas con un centro hidroterápico SPA, un Telecentro,
un Centro de Talleres, un invernadero, una zona de huertos,
un parque con juegos para el
envejecimiento saludable, una
biblioteca, un salón de actos…
Estas instalaciones conforman
una oferta que se asemeja más
a la que pueda ofrecer un resort
de vacaciones que al nivel medio
de los servicios que se han venido ofreciendo las residencias en
España en los últimos años. Y
esto a pesar que en nuestro país,

y en mayor medida en Asturias,
se registra una de las tasas de
población mayor más altas de de
Europa, y por tanto, demandante de este tipo de servicios. Sin
embargo la mayor demanda no
ha venido propiciando una mayor calidad y proyectos como La
Minería han venido a despertar
conciencias y llamar la atención
sobre esa exigencia fundamental: dar mejores respuestas
a nuestros mayores en este
campo. Por eso poco a poco, y
aunque la crisis ha hecho mella
en muchas de las inversiones
programadas, cada vez más resi-
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El complejo de mayores del Montepío en Felechosa
ya ha cumplido su primer año de funcionamiento
imprimiendo a sus vanguardistas instalaciones un
sello distintivo de calidad a través de los talleres y
programas de actividad diarios, que redundan en
conseguir para sys residentes el objetivo prioritario: el
reto del envejecimiento activo y saludable

dencias tratan de seguir la estela
emprendida por La Minería, cuyo
oferta calidad/precio, sobre todo
si se es mutualista, o se acude en
pareja (hasta 60% de descuento
por el segundo miembro) resulta muy competitivo frente
a las de un nivel similar. De ahí
que la residencia del Montepío
haya sido vanguardista en este
sentido en Asturias.
Pero más allá del valor y de
los elogios y reconocimientos
realizados a las instalaciones
–incluida la de los propios Príncipes de Asturias que visitaron la

misma a comienzos de año- o
de los niveles de precios, la
Residencia de Felechosa gana
aún más puertas a dentro,
cuando las familias conocen los
programas de actividades que
son dan vida día a día al centro y
que enganchan a los residentes
haciéndolos participar de un
modelo social activo y adaptado a sus gustos, capacidades,
etc, tanto a los residentes que
están de una manera fija, como
también temporales, haciendo
de este centro del Montepío, un
equipamiento flexible, abierto y
por ello especial.

Talleres como los que entrenan
la memoria, el cuidado o la
imagen personal, la pintura,
la madera, o las plantas, a las
que se añaden las excursiones
didácticas, como las realizadas
este pasado al centro piscícola
de Molín Peón, gestionado por
la comprometida Asociación
Marabayu, a la empresa embotelladora de Aguas de Cuevas, u
otras de seño más emblemático
como la realizada a la emblemática Basílica de Covadonga,
convierten hoy por hoy al centro
de mayores La Minería en un
referente a la hora de “inyectar”
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rosa o lila”… etc. La duración
varía entre media y una hora, las
mañanas, de lunes a viernes.
Ya suenan más clásicos, pero
no por ello igual de eficaces,
los dirigidos a las manualidades
(realización de abalorios), a la
pintura o a la alfabetización digital (perder el miedo al ordenador
y a las nuevas tecnologías, bajo
el lema “nunca es tarde”). Más
ambicioso, pero muy agradecido
y motivador, resulta el taller de
madera, quizás con el huerto,
“recoges lo que siembras”, el que
permite visualizar la inversión
diaria de tiempo.

ilusión y ánimo, ganas de vivir
en suma.
El taller cognitivo lo demuestra:
Se hacen grupos de entre 10
y 15 personas. Y su finalidad
es la de tratar de desarrollar la
memoria a largo plazo, a corto
plazo, incentivar la lectura y con
ello la socialización de todos
compartiendo la propia visión
o experiencia vital de los residentes. Los monitores realizan
diferentes ejercicios grupales,
orales, de redacción, de recuerdo y juegos de memorización…
Espontaneidad y naturalidad.
Estos talleres duran entre 30 y
45 minutos y se realiza por las
mañanas y de lunes a viernes.
Otro de los talleres novedosos
y de gran éxito es el de imagen:
Son grupos más pequeños, de
tres o cuatro personas, que se
involucran en pequeñas tareas
de mantenimiento de imagen
y cuidados personales, como

echar crema de manos, cuidado
básico de uñas, depilación de
cejas, peinar… Salvando los
tópicos, un taller para todos,
pero muy del gusto femenino:
se anima a los residentes a que
hablen sobre moda, gustos y a
que opinen sobre “el pelo recogido, pelo suelto”, “color de uñas

El último en incorporarse fue el
de cocina, que permite conocer
los trucos y experiencias acumuladas en los fogones por personas que ha conocido distintas,
despensas, recetas etc.
La dirección de la Residencia
del Montepío siempre tuvo
claro esta apuesta y también
que la decisión de asumir una
plaza residencial para las familias nunca es fácil, operando
sobre ello distintos motivos,
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familiares, de enfermedad,
economía doméstica, soledad,
el miedo al desarraigo del
hogar, etc. Trabajar de manera
positiva en campos como la
autoestima, la personalización,
la oferta de actividades, la
cercanía a las familias… contribuyen a aportar un valor de
naturalidad sobre un hecho tan
natural como es el de hacerse
mayor, y sobre todo, a reivindicar para ellos nuevos estímulos

y experiencias para que la vida
siga siendo viva y apasionante
hasta el final.
La Residencia de Mayores
SPA-La Minería cuenta con un
servicio de información y asesoramiento para todos aquellos
que estén interesados en conocer su oferta residencial y de
actividades. Pueden visitar sin
compromiso este complejo del
Montepío de La Minería Asturia-

na, entidad social sin ánimo de
lucro, en Felechosa, en la Carretera del Puerto de San Isidro Km
14, o llamando a los teléfonos
985 487 586 o 985 487 511 o
984 499 132. Recientemente,
el Consorcio de Transportes y
la empresa Alsa han situado la
parada de la línea FelechosaOviedo en la misma Residencia
La Minería, lo que propicia un
servicio de transporte público a
la puerta. 
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Asamblea general de la Asociación de Vigilantes y Similares de Asturias el 7 de noviembre de 1965.

El centenario de
la Asociación
E

n 2014 se cumplen cien años del nacimiento
de nuestra querida Asociación Profesional
de Vigilantes y Similares de Minas de Carbón de
Asturias. Cien largos años desde que un grupo de
vigilantes decidieron allá por 1914 unirse por primera vez para defender sus derechos y dignificar
su profesión.
Eran tiempos difíciles, en los que la categoría de
vigilante necesitaba encontrar un cauce para sus
reivindicaciones y la Asociación fue capaz, tras
muchos esfuerzos, de hacerse fuerte y hacerse
escuchar hasta encontrar finalmente un hueco
dentro del sindicalismo regional.

Por la Asociación pasaron muchos hombres que
dedicaron horas de trabajo a luchar por su grupo
profesional, personas que desde las juntas locales,
las comarcales, la directiva provincial y desde su
lugar de trabajo, contribuyeron al desarrollo de la
entidad. A lo largo de cien años, se fue forjando
una nueva imagen del vigilante y se lograron mejoras que aún hoy disfrutan los compañeros.
Tras un periodo de creciente actividad antes de
la guerra, la Asociación retomó su andadura en la
posguerra hasta alcanzar grandes logros y prestigio en la década de los sesenta. A partir de entonces –ya consolidada- se fueron librando muchas
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batallas y negociaciones, que incluso en alguna
ocasión, estuvieron a punto de hacer desaparecer
a la Asociación, pero que finalmente se ganaron
hasta el punto de poder celebrar hoy con orgullo
nuestro centenario.

día establecido es el sábado 3 de mayo. Por ser
una ocasión especial, se fletarán autocares para el
traslado de los afiliados.

Actos conmemorativos

Por otra parte, el 8 de junio celebraremos una
jornada de confraternización conjunta, para conmemorar nuestro centenario. Esta celebración
consistirá en una misa en la catedral de Oviedo y
toda una jornada de fiesta que continuará con una
comida en La Campana, que se prolongará hasta
la noche, pues está previsto celebrar también
allí la cena. Esta jornada sustituirá este año a las
comidas de las locales, pues, como la ocasión
merece, lo celebraremos todos juntos.

Es por eso que, puesto que cien años no se cumplen todos los días, vamos a celebrarlo como se
merece, con la organización de unos actos en
homenaje a los vigilantes de hoy y a todos los que
hicieron posible que hayamos llegado tan lejos.

A su debido tiempo, todos los afiliados recibirán
cumplida información por correo ordinario y les
contaremos las novedades que sucedan en torno
a esta importante celebración. Una jornada de
fiesta para la gran familia de la Asociación. 

Si algo hizo fuerte a la Asociación fue su unión y
su independencia, alejada de dictámenes políticos, y, por encima de todo, la disciplina y seriedad
de sus afiliados. Sin todo eso, quizá no habríamos
llegado hasta aquí.

Con motivo del centenario, pues, va a haber algunos cambios este año que afectan al calendario
habitual de nuestras actividades.
En primer lugar, la celebración de la Asamblea General Ordinaria tendrá lugar de forma excepcional
en el Auditorio de Pola de Siero, con capacidad
para más de 600 personas, por lo que podrán
asistir cómodamente todos nuestros afiliados. El
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Archivo
histórico
de Hunosa
E

l Archivo Histórico de HUNOSA, que ocupa
las instalaciones del antiguo pozo Fondón, en
Langreo, atesora más de cien mil documentos
digitalizados y dos kilómetros de estanterías con
legajos que recogen buena parte de la historia
industrial española desde el siglo XIX

Decenas de investigadores –estudiantes y
profesores universitarios- pasan cada mes por
el centro, que también está desarrollando una
mediateca, para consultar los fondos de más de
veinte empresas
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Con más de cien mil documentos digitalizados,
buena parte de ellos datados en el siglo XIX, y casi
33.000 metros cuadrados de estanterías cargadas
de legajos, el Archivo Histórico de HUNOSA, ubicado en las instalaciones del antiguo pozo Fondón,
en Langreo, constituye una referencia para cualquier investigador que quiera obtener una visión
completa de la Revolución Industrial en España.
En sus repisas descansa, en las condiciones de
temperatura y humedad adecuadas, la documentación histórica de veintidós grandes empresas mineras (Carbones Asturianos, Carbones de Langreo,
Coto Musel, Carbones La Nueva, Enadimsa, Fábrica
de Mieres, Hulleras de Veguín y Olloniego, Minas
de Lieres, Minas de Figaredo, Mina La Encarnada,
Minas de Riosa, Minas de Langreo y Siero, Sociedad
Hullera Española, Sociedad Hullera de Turón, Sociedad Industrial Asturiana, Sociedad Metalúrgica
Duro Felguera, Minas de San Vicente, Nespral y
Compañía, Nueva Montaña Quijano, Carbones del
Pontico, Mina Tres Amigos y Real Compañía Asturiana de Minas).
Además de la información en papel, el Grupo
HUNOSA lleva a cabo una labor de digitalización
de los documentos para facilitar su consulta por

parte de los investigadores, principalmente, profesores y estudiantes universitarios de toda España.
Hablando, como se dice coloquialmente, al peso: el
Archivo cuenta actualmente con noventa mil legajos, más de dos mil libros de empresas históricas y
cerca de cuarenta mil planos ya escaneados.
El Archivo posee además numerosa información
bruta, documentación rescatada de empresas
mineras y antiguos centros de trabajo, por lo que
el proceso de clasificación es continuo y la cifra de
documentos recogidos y fichados va aumentando
de forma paulatina cada día. Para darse una idea
de sus dimensiones, basta decir que atesora más
de cien mil unidades documentales clasificadas en
casi dos kilómetros lineales de estanterías. Se trata
de documentación analizada, descrita, clasificada y
referenciada mediante el sistema de gestión integral AUPAC.
De esta forma, en un marco incomparable, a la
sombra del castillete del pozo Fondón, cuya construcción se inició en el año 1905, reposa buena
parte de la historia industrial de Asturias. El Fondón,
heredero de la mina La Nalona, cuya actividad
arrancó en 1840, fue el segundo pozo vertical
construido en el Principado. Tras cesar la actividad
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minera del pozo en 1995, se puso en marcha un
proyecto de rehabilitación que dio lugar al Archivo
Histórico y Centro de Documentación de HUNOSA. Los inmuebles, construidos por la compañía
Duro Felguera entre 1905 y 1930, están catalogados por su interés histórico, son de ladrillo visto y
representan una imagen típica e inconfundible de
la arquitectura industrial de la época. Entre ellos
destaca la Casa de Máquinas, datada en 1917. En estas instalaciones abrió las puertas definitivamente
el Archivo Histórico Minero de HUNOSA en 1998.
Dependiente de la Secretaría General de HUNOSA, que dirige actualmente el abogado Juan José
Fernández, el Archivo tiene ahora el objetivo de
potenciar su papel de símbolo de referencia para
la difusión y recogida de información sobre la
industria asturiana y española. Para ello, la nueva
dirección, que encabeza María teresa Mallada de
Castro, trabaja en varios frentes: el desarrollo de
una mediateca que pretende recuperar videos, fotografías y sonidos vinculados a la historia minera,
la potenciación de la oferta de documentación a
través de internet y la difusión pública de sus contenidos a través de exposiciones y otros proyectos
de colaboración con entidades culturales como
Laboral-Ciudad de la Cultura o el Grupo Coleccionista Minero de Investigación.
En todo caso, el Archivo Histórico Minero de
HUNOSA tiene claro que custodia una rica documentación pero que ésta se encuentra siempre a

disposición de los ciudadanos que, directamente,
mediante consulta in situ de los documentos originales, o, indirectamente, solicitando la información
que necesiten a través del servicio de información
del centro, pueden acceder a ella. 
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Noticias de actualidad
LAS OBRAS EN MARCHA Y CON
CONVENIOS VIGENTES AGOTAN LOS 250
MILLONES DEL NUEVO PLAN MINERO
No habrá fondos para nuevos proyectos. El Principado denunció el pasado verano que había tenido
que adelantar más de 112 millones de euros para
financiar obras de los fondos mineros y reclama
al Gobierno central, incluso por la vía judicial, esas
partidas. El dinero se corresponde principalmente
con obras como el soterramiento de las vías de
la antigua Feve en Langreo, el desdoblamiento
de la carretera de los túneles de la IV Fase de la
carretera que conecta el Corredor del Nalón y la
autovía Oviedo-Villaviciosa, la conocida como
“Y” de Bimenes en su tramo del enlace de Lieres.
Además, los proyectos de fondos con convenios
en vigor suman 140 millones. Estos proyectos
son la construcción de la carretera entre Villar de
Gallegos (Mieres) y el concejo de Riosa, el acondicionamiento de la carretera entre Campo de Caso
e Infiesto, la conexión del Corredor del Aller con la
carretera Moreda-Boo y la mejora de los accesos a
los polígonos de Caborana y Marianas, y el enlace
de San Miguel de la Barreda entre la autovía de los
túneles de Riaño, la autovía Oviedo-Villaviciosa y
la nacional 634.
Si se suman los más de 140 millones de euros de
fondos mineros de los proyectos con convenios
en vigor a los 112 millones de euros que reclama
el Principado por el dinero adelantado para concluir obras, la suma, de más de 252 millones de
euros, ya supera los 250 millones de euros que el
Ministerio de Industria ha acordado con los sindi-

catos mineros para obras de infraestructuras en
el periodo 2013-2018. Es decir, no habría fondos
para abordar nuevos proyectos. No obstante,
el reparto final de esa partida dependerá de las
negociaciones del Ministerio de Industria, a través
de Instituto para la Reestructuración de la Minería
de Carbón, con las comunidades autónomas y los
ayuntamientos.

LAS MINAS DE CIELO ABIERTO
PRODUCIRÁN EN 2018 EL 68% DEL
CARBÓN NACIONAL
El plan del Ministerio de Industria para reordenar
el sector de la minería del carbón pasa por dar un
mayor protagonismo a las explotaciones de cielo
abierto en detrimento de las minas de interior.
Así, mientras que los nueve cielos abiertos, que
emplean apenas a 440 trabajadores, aportarán en
2018 el 68% del carbón nacional y su producción
se incrementará en casi 110.000 toneladas con
respecto a las cifras previstas para este año, las
minas de interior sufrirán un recorte del 30%.
En concreto, en 2018 se extraerán 746.597 toneladas menos que durante este ejercicio. Entre las
empresas que más recorte sufrirán destaca Hunosa, que pasará de 505.500 a 120.000 toneladas.
Las del grupo Alonso, por contra, mantendrían su
producción actual (1.070.000 toneladas Coto
Minero Cantábrico y 1.030.000 Uminsa).
El documento de Industria no aporta, no obstante,
ninguna garantía para la quema de carbón nacional cuando finalice la vigencia del real decreto de
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restricciones por garantía de suministro. Se limita a
reflejar que Red Eléctrica está ultimando un procedimiento que permita, sin costes adicionales para
el sistema, mantener un cierto hueco térmico para
el carbón por su carácter de único combustible
autóctono capaz de contribuir a la seguridad de
suministro en casos excepcionales.

el sosiego a las cuencas mineras”.

GOBIERNO, SINDICATOS Y PATRONAL
FIRMAN EL PLAN DEL CARBÓN

En la parte social, el documento regula las prejubilaciones y bajas incentivadas, al tiempo que
considera como “excedentes” a los trabajadores de
las subcontratas, lo que permitirá recolocarlos.

El 1 de octubre se firmaba en Madrid el plan del
carbón para el sexenio 2013-2018, tras unas
negociaciones prolongadas durante meses y que
concluyen con este plan que, entre otros puntos,
garantiza un 7,5 % de generación eléctrica nacional a partir del carbón nacional hasta 2018.
Antes de la firma, Alberto Nadal, secretario de
Estado de Energía, subrayaba que este plan deja
“un sector más saneado y competitivo” y cumple
el objetivo principal de “devolver la tranquilidad y

Tras agradecer la “lealtad de las partes” y los
esfuerzos mostrados durante la negociación, el
secretario de Estado consideró que se trata de “un
buen acuerdo”, aunque no sea “el mejor acuerdo
que hubiera querido cada una de las partes”.

Tras la firma de este acuerdo, el reto del Gobierno es convencer a Bruselas de que las minas
competitivas puedan continuar abiertas a partir
de 2019 aunque hayan recibido ayudas en el pasado sin necesidad de devolverlas, un objetivo
para el que “sería bueno que todos empujaran
y empujaran en la misma dirección”, ha pedido
el ministro de Industria, José Manuel Soria, a los
grupos parlamentarios. 

TARJETA REGALO CAJASTUR
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Una tarjeta cargada con la cantidad de dinero que usted desee,
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