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Ahora también celebramos bodas
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SALUDO
Este año que ahora termina podríamos calificarlo de agridulce para la Asociación Profesional de Vigilantes y Similares de Minas de Asturias. Porque
2014 fue, por un lado, el año de nuestro centenario, una fecha que nos llena
de orgullo y que nos convierte en una organización con una larga historia.
Una historia de trabajo, de seriedad y de rectitud. Cien años en los que los
vigilantes practicaron un sindicalismo responsable, con una gestión transparente y de acuerdo siempre con la voluntad de la asamblea general.
En los tiempos que corren, nuestra Asociación ha sabido conservar la dignidad que siempre nos caracterizó y el trabajo con objetivos estrictamente
profesionales, al margen de cualquier interés político.
Es por eso que podemos estar satisfechos de nuestra trayectoria y de los
hombres que nos representaron en cada momento, hombres serios que
trabajaron por el bien de toda la profesión.
Por otro lado, este año tuvo también sus sinsabores. A los recortes que
se venían sufriendo, tanto en la minería pública como en la privada, se
sumaba un plan de empresa en Hunosa en el que los mandos intermedios
salían muy mal parados. Tanto es así, que a la Federación de Cuadros no
le quedó otro remedio que negarse a firmar un plan que aprueba, entre
otras cosas, la reducción de un 5% de la masa salarial y prejubilaciones
con el 80% del salario bruto, con un límite para la pensión máxima de
jubilación de 2.984 euros. Estas medidas (la dirección de la empresa y los
sindicatos mayoritarios lo saben) perjudican especialmente a los mandos
intermedios, sobre los que parecen haber recaído todos los sacrificios.
Por todo ello, la Junta Directiva de la Asociación no puede disimular su
malestar y frustración, pero seguirá trabajando para defender los derechos
de los compañeros, a pesar de que estemos abocados únicamente a hacer
uso de la vía judicial.
A pesar de todo, seguimos teniendo motivos para mirar hacia delante y
confiar en el porvenir. Desde la ya centenaria Asociación Profesional de
Vigilantes y Similares de Minas de Asturias, la junta directiva desea a todos
sus afiliados una muy feliz Navidad y próspero año nuevo. g

En 2014 todo tenía que ser
especial. Por eso la Asamblea
General se celebró en un
lugar apropiado para un
centenario. Se eligió el
Auditorio de Pola de Siero

En 2014 todo tenía que ser especial.
Por eso la Asamblea General se
celebró en un lugar apropiado para
un centenario. Se eligió el Auditorio
de Pola de Siero para que pudieran
asistir con comodidad en torno a
seiscientos afiliados. También se
presentaba ese día, el 3 de mayo,
un libro conmemorativo de los
cien años de existencia de nuestra
Asociación.
En la Asamblea se aprobó la renovación por cuatro años más de la
Junta Directiva actual, compuesta
por: Emilio Álvarez Otero, presiden-
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te; Belarmino Rodríguez Llaneza,
vicepresidente; Ramón Fernández
Ordiz, secretario; Sisenando Oliveros García, vicesecretario; Dositeo
Huerta González, tesorero; Agripino Fernández Martínez, vicetesorero; Manuel Fernández García, vocal,
y Rubén Gutiérrez Martínez, vocal.
El presidente comenzó agradeciendo la confianza depositada en su
Junta Directiva y prosiguió dando
un completo repaso a lo acontecido a lo largo del año. Comenzó
recordando que el 1 de octubre se
firmaba el acuerdo del denomi-

nado “Marco de Actuación para la
Minería del Carbón y las Comarcas
Mineras para el periodo 2013-2018”.
Su ámbito de aplicación territorial
incluye Asturias, Castilla y León,
Aragón y Castilla-La Mancha, con
acciones concretas de carácter
excepcional en Andalucía, Cataluña
y Galicia. Entran dentro de este
ámbito las empresas que hayan
recibido ayudas en 2009, según la
decisión del Consejo 787-2010 de
la Unión Europea. Este acuerdo supone que a lo largo de su vigencia
la presencia del carbón autóctono
en el mix energético nacional será
del 7,5% y que las producciones
en ese periodo pasarán de los 6,55
millones de toneladas de este año,
a 5.87 para el año 2018.
En cuanto a las ayudas a la explotación del carbón subterráneo, se
acordó una cantidad de 30 euros
por tonelada para 2013, decreciendo en 5 euros por año durante los
años de vigencia del plan.
También establece 10.000 euros
lineales para las bajas indemnizadas voluntarias, con 35 días por año

trabajado y un tope de 30 mensualidades. Esto es aplicable a aquellos
que formen parte de las plantillas
propias de las empresas a 31 de
diciembre de 2012 y tengan una
antigüedad de al menos un año a la
extinción del contrato.
En cuanto a las prejubilaciones, denominadas en el acuerdo “ayudas
por reestructuraciones y modernización para trabajadores de edad
avanzada”, se establece una edad
química de 54 años hasta la jubilación ordinaria, percibiendo un 70%
del salario bruto. Dicho salario no

podrá exceder de un máximo del
70% de los topes de cotización por
accidentes de trabajo y enfermedad profesional, ni ser menor del
60% de su categoría respectiva de
la base normalizada de la Minería
del Carbón. La revisión anual del
salario será la que el Gobierno
aplique a las pensiones. Estos trabajadores han de haber cotizado al
menos 11 años al Régimen Especial
de la Minería del Carbón.
En lo referente a la minería privada,
se firmó el convenio colectivo de la
empresa Carbonar, resaltando en-
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tre otras rebajas de carácter social,
la reducción de todos los conceptos
y percepciones salariales, extrasalariales y pagas extra, en un 2,75%
para el año 2015 y un 3% cada año
restante hasta 2018, año de finalización del convenio.
En relación a los activos de minería
privada, la Asociación puso sus
servicios jurídicos a disposición de
tres de nuestros afiliados, trabajadores de UMINSA, que prestan
servicio en Pilotuerto, a los que, de
forma unilateral y sin respetar la
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normativa vigente, se les aplicó una
reducción de jornada y salario del
32,5%. La sentencia de la demanda
interpuesta por la Asociación fue
favorable y nos felicitamos por ello.
También los jubilados tuvieron que
reclamar ante el Instituto Nacional
de la Seguridad Social, su derecho
a percibir la paga única compensatoria de la pérdida de valor
adquisitivo que debería habérseles
abonado antes del 1 de abril de
2013, así como el derecho a que
la revalorización de las pensiones

Como es costumbre, se
entregaron los diplomas
y relojes a los afiliados de
mayor edad

para 2013 se efectuase teniendo
en cuenta la desviación del IPC de
2012. Estas reclamaciones fueron
desestimadas, se presentaron las
oportunas demandas judiciales y
se ha suspendido el procedimiento
en espera de que sea resuelta la
cuestión de inconstitucionalidad
planteada ante el Tribunal Constitucional contra el decreto.
Como es costumbre, se entregaron
los diplomas y relojes a los afiliados
de mayor edad. Este año los galardonados fueron: por el Nalón, Julio

Fernández Álvarez, Mario Joaquín
García González, Aquilino Rodríguez Antuña, José Castaño Fernández, Conrado Suárez Aller, José
Antonio Montequín García, Alfredo
Gutiérrez Álvarez, José García Suárez, Rubén Viña González, Antonio
Rodríguez Vega, Ángel Fernández
Huerta, Isidro Cuello Ordiz, Alfredo
Fernández Cuetos, Jesús Serino
Antuña Fernández, José Luis Díaz
Alonso, Restituto Zapico González,
Alfredo Piloñeta García y Arcadio
Hevia Corte.
Por el Caudal, José Núñez Hevia,
Manuel Antonio González Díaz,
Anselmo García López, José Antonio González Rodríguez, Celso Argimiro Delgado González, Nicanor
Fernández Martínez, José Antonio
Álvarez Sariego, Bernardino González Noriega, Pedro Torrejón Gil y
Víctor Manuel Escalada Vázquez.
Del Surroccidente, José Fernández
Sierra, de Cangas, y José Luis Rodríguez Bueno, de Tineo.
Tras la asamblea, se celebró una
espicha en el llagar de Quelo. g
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ENTREVISTA A JUAN CARLOS
ABANADES GARCÍA
Juan Carlos Abanades García es científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
en el Instituto Nacional del Carbón. Como investigador es coautor del Informe Especial del
IPCC (en castellano traducido, Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático) de la ONU, sobre la captura y almacenamiento de CO2 y experto en cambio
climático de Naciones Unidas. Este organismo en el que participa fue galardonado en el año
2007 con el Premio Nobel de la Paz, junto con Al Gore.
¿Es la captura del CO2 la única salida
de futuro para el carbón?
Sin duda. El cambio climático
provocado por el crecimiento
incesante de la concentración de
gases de efecto invernadero en los
últimos dos siglos es ya una realidad incuestionable para los que
realmente entienden de clima. Yo
no soy experto en clima, pero como
en tantas otras cosas, me fío de
los que saben de verdad de lo que
hablan cuando hablan de clima.
No se puede seguir quemando
carbón como hasta ahora. La combustión de carbón ha sido y es una
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de las principales fuentes de CO2.
Las reservas mundiales de carbón
son gigantescas, y si lo quemamos
todo, es seguro que el sistema
climático se desbarata y nos lleva
a escenarios muy peligrosos. Soy
pesimista respecto a nuestra
capacidad de desplegar de verdad
tecnologías energéticas limpias en
los próximos años, porque ahora
mismo la prioridad es el desarrollo
y la recuperación económica, y casi
todo el mundo mira para otro lado
cuando se habla de cambio climático. En este contexto, es normal
que los países elijan una opción
energética muy competitiva -el
carbón- a pesar de su muy alta tasa

de emisión de CO2. Pero todo indica
que le vamos a ver las orejas al lobo
relativamente pronto, quizá en una
década, y se va a tener que acelerar
la transformación del sistema
energético mundial. La captura de
CO2 será una de las principales soluciones, ya que hace compatible el
sistema que tenemos hoy -fósil- con
los objetivos de reducción de emisiones que se plantean para mitad
de este siglo.
¿Cuántas técnicas existen de captura
de CO2?
Lo de capturar CO2 consiste en
separar CO2 en forma concentrada

a partir de los gases de combustión.
Hay muchas técnicas que llevan
al mismo resultado: una corriente
preferiblemente pura de CO2
separada del resto de gases (normalmente nitrógeno y vapor) que
se alimentan a la central térmica
o a la industria donde se aplica la
captura de CO2. A veces esas técnicas conllevan la separación a gran
escala de un gas que no es CO2. Por
ejemplo, cuando se separa el O2 del
aire, y se quema el combustible con
dicho O2 puro, lo que se obtiene es
una corriente ya muy concentrada
en CO2. La buena noticia es que
llevamos más de un siglo utilizando algunas de estas técnicas en la
industria química y petroquímica,
donde esto de separar unos gases
de otros es rutinario. Algunas plantas de fertilizantes que se están
construyendo en China separan (y
emiten) CO2 casi puro a escalas de
millones de toneladas al año. Son
tecnologías muy maduras y comerciales. También son comerciales
desde hace un siglo los equipos de
para obtener oxígeno puro del aire
y llevar a cabo la oxi-combustión.
Pero el problema es siempre el mismo: los equipos para llevar a cabo
estas operaciones de separación de
gases a gran escala son muy caros
(aumenta entre un 60-80% el coste
de la central térmica donde operan)
y son grandes consumidores de
energía (se comen entre un 20-35%
de la electricidad generada en la
central). Por ello, todo el mundo entiende que hay que hacer I+D para
mejorar estos costes y, ¿por qué no?,
plantear tecnologías nuevas que
se adapten mejor al problema de
captura en centrales térmicas.
¿Cuál se encuentra más avanzada en
su eficiencia?
La comparación de tecnologías de
captura solo en base a su eficiencia
es muy peligrosa. Es muy impor-

tante no perder de vista el coste. Si
elijes una tecnología concreta, de
las muchas que hay, existen siempre opciones mucho más eficaces
energéticamente hablando que
otras. Pero las más eficaces tienden
a ser más caras, porque tienden
a requerir más equipos y más
integración para alcanzar dicha
eficiencia. Hay muchos ejemplos
en la vida real donde ocurre lo mismo: una red de agua en una ciudad
puede hacerse 100% eficaz, pero el
coste de cambiar y comprobar con
mucha frecuencia toda la red sería
prohibitivo. Obsesionarnos con
“100% captura” o con rendimientos
energéticos rozando los máximos
permitidos por la termodinámica
nos llevaría a costes desorbitados.

30-40%, cuando pensamos en
nuevas tecnologías.

¿Cuáles serían los costes de estos sistemas, se notarían mucho en el recibo de
la luz?

Aparte del CO2 que se inyecta para
obtener más petróleo en ciertos
pozos, el CO2 se usa comercialmente
en multitud de cosas (bebidas,
fertilizantes, etcétera). Es un gas comercial, con valor. Lo que ocurre es
que en todos esos usos, el CO2 entra
por un sitio y sale al poco tiempo
por otro. Aunque multiplicásemos
por 1.000 los usos actuales de CO2,
no bajarían nada las emisiones de
CO2 a la atmósfera. Es importante
no confundir esto. El único uso de
CO2 que se traduce en una reducción neta de emisiones es el que
transforma la molécula de CO2 en
un combustible, utilizando energía
renovable (solar). Se investiga en
este tema en muchos sitios. Yo

Hace 10 años se publicó el informe
del IPCC de Naciones Unidas con
las cifras clave sobre costes de captura y almacenamiento de CO2. No
han cambiado mucho, y muchos
informes recientes de la IEA o de
la Comisión Europea confirman
los números. Se sigue hablando de
unos costes en torno a 0,03 € por
cada kWh eléctrico producido. Esto
se refiere a tecnologías “comerciales” de captura de CO2 y transporte
en sitios donde hay un almacenamiento geológico cercano. Los
costes pueden bajar bastante, un

Los que trabajamos en captura y
almacenamiento de CO2 sabemos
que este es un tema poco atractivo
para la población en general, que
prefieren fuentes renovables de
energía. Pero si hay algo que hace
realmente viable estas tecnologías
de captura, es su bajo coste respecto a las renovables desplegadas a
muy gran escala (es decir, incluyendo en sus costes unitarios los de las
complejas redes y dispositivos para
acomodar su variabilidad y garantizar el suministro al usuario final).
¿El CO2 puede tener alguna utilidad o
solo cabe almacenarlo?
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soy personalmente muy escéptico
sobre estas líneas de investigación,
porque tienen todas ellas un gran
competidor natural de muy bajo
coste: la fotosíntesis. ¿Seremos capaces algún día de emular a la naturaleza a un coste inferior de captura
de CO2 que la propia fotosíntesis? Yo
creo que no, pero en cualquier caso,
está claro que no tenemos tiempo
para esperar a dicha solución. Si
queremos de verdad curvar las
emisiones de CO2 en las próximas
décadas, la única opción realista
es el almacenamiento geológico
permanente de grandes cantidades
de CO2 previamente capturado.
¿En qué punto se encuentran sus investigaciones?
Lo que hacemos en el Grupo de
Captura de CO2 del INCAR es desarrollar unas ciertas tecnologías de
captura de CO2 en las que fuimos
pioneros hace más de 10 años y
con las que ahora peleamos para
mantenernos en pie, cuando nos
salen competidores por varios
sitios en Europa, y cuando se está
desinflando en España una cierta
burbuja relacionada con la captura de CO2. Nuestros procesos se
basan en el uso de CaO (cal) como
sorbente de CO2 en un reactor, para
generar luego CO2 puro (en otro
reactor) cuando descompones el
CaCO3 formado en el primer reactor. Todo esto se lleva a cabo a muy
alta temperatura, lo que permite
aprovechar muy bien los calores de
reacción en el entorno de una central térmica. Aunque la idea básica
es muy vieja, estas tecnologías no
eran nada hace 10-15 años y ahora,
aunque siguen siendo todavía
muy inmaduras, son prioritarias
en varias países y a nivel europeo.
El hito principal de desarrollo de
estas tecnologías ha sido y es la
planta piloto de La Pereda. Ahora
hay dos plantas piloto similares en
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Alemania y una más en Taiwán. Estoy seguro de que va a continuar el
desarrollo de esta tecnología hasta
el final (hasta una planta a escala
grande), pero ya veremos dónde y
con qué actores.
¿Cómo se está desarrollando el proyecto de la planta piloto de La Pereda?
El proyecto de La Pereda ha supuesto un avance sin precedentes para
esta tecnologías. Como os decía en
la pregunta anterior, hemos llevado
esta tecnología desde su concepción
inicial y unas primeras pruebas a escala de miligramos hasta la planta
de 1.7 MWth, 20 metros de altura y
una gran inversión. Evidentemente,
esto no habría sido posible sin el
apoyo de nuestros socios industriales, Hunosa y Endesa, y sin el apoyo
de algunos otros socios en el marco
del proyecto europeo “CaOling”.
Ahora estamos trabajando financiados por dos nuevos proyectos de
investigación europeos (“ReCaL” y
otro más reciente “CaO2”) que nos
permiten optimizar la tecnología
todavía más. Pero evidentemente,
esto es todavía I+D y escalas
alejadas de la comercial, que es lo
que nos concierne a la gente que
trabajamos en el CSIC. Quiero creer
que nuestro liderazgo tecnológico
en este proceso concreto nos permitirá mantenernos ahí y ayudar a que
el salto a escalas superiores se haga
en España. Pero en cualquier caso,
lo importante es que la tecnología
se desarrolle de verdad a escala comercial, donde podremos poner en
valor toda la experiencia adquirida
hasta hoy en La Pereda.
¿Cree en el carbón español como reserva estratégica?
El uso del carbón a nivel mundial
tiene un gran futuro porque las
reservas “de bajo coste” son enormes. No solo en países pobres, con

bajos costes de mano de obra, sino
en países muy desarrollados (como
Australia). Incluso si se adoptan
medidas de reducción de emisiones
de CO2 a nivel global, dicho carbón
va a poder responder con el despliegue de tecnologías de captura
y almacenamiento de CO2. Déjeme
ser un poco cínico: a los que nos
dedicamos a la I+D de estas tecnologías de captura de CO2, soñando
con exportarlas desde aquí algún
día, ese es el carbón en el que más
nos tenemos que fijar.
El debate sobre el carbón español
tiene que ser racional y no emocional. Su enemigo no es el CO2 (porque ese es el mismo para cualquier
carbón) sino el carbón de importación más barato, puesto en central.
Sobre qué valor darle al carbón
español como reserva energética,
a mí me faltan datos y no soy un
experto adecuado para hacer dicha
valoración correctamente, desde
un punto de vista económico y de
impacto social (que es también un
impacto económico). Está claro que
en un mundo tan complejo e imprevisible debería haber un hueco
en la generación para la única fuente de energía autóctona capaz de
generar electricidad “a demanda”.
Pero también es cierto que a medida que las reservas bajan y el coste
por tonelada aumenta, debe existir
un cierto valor a partir del cual esta
política de reserva estratégica se
hace absolutamente inasumible,
haciendo más racional otras muchas opciones para garantizar el
suministro. Pero yo sinceramente
no sé dónde están esos números.
Lo que tengo claro es que, viviendo
en una sociedad avanzada como
la nuestra, no tendría que haber
vaivenes drásticos en las políticas
energéticas y habría que minimizar
los traumas sociales que causan
dichos cambios de políticas, a veces
imprevisibles. g

SALARIOS NORMALIZADOS
REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES
El nuevo índice de actualización de
las pensiones diseñado en la última
reforma ya ha entrado en vigor y, de
acuerdo con él, el incremento anual
de las pensiones se concretará
entre un mínimo del 0,25% para el
conjunto de las pensiones cuando
la situación económica sea desfavorable, hasta la variación anual del

IPC más 0,50 puntos porcentuales
adicionales, cuando el contexto
económico lo permita.
La intención es actualizar las
pensiones de acuerdo a las posibilidades económicas de la Seguridad
Social y la evolución de sus parámetros fundamentales.

La norma contempla, en todo caso,
la garantía expresa de que las
pensiones se incrementarán todos
los años, según el Ministerio de Empleo. Las pensiones subieron, por
tanto, un 0,25% correspondiente al
año 2013. g

INTERIOR
GRUPO II - Personal técnico No Titulado

2012

Auxiliar de Topografía

103,34

Encargado de Servicio

112,63

Jefe de Equipo de Mantenimiento

107,81

Tomador de muestras

76,62

Monitor de primera

99,90

Oficial de topografía

84,47

Oficial principal Organización de Servicios
Oficial principal de topografía

106,68
91,79

Oficial técnico Organización de Servicios

110,21

Vigilante de primera

112,63

Vigilante de segunda

112,63

EXTERIOR
GRUPO V - Personal técnico No titulado

2012

Agregado técnico de primera

109,05

Agregado técnico de segunda

93,33

Agregado técnico de tercera

85,97

Encargado de servicio

96,32

Jefe de servicio o taller

112,63

Maestro de servicio o taller

112,32

Oficial de laboratorio

88,28

Oficial principal Organización de servicios

112,31

Oficial técnico Organización de servicios

110,16

Vigilante de primera

112,42

Vigilante de segunda

112,32
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VIAJE A PAMPLONA
A tierras navarras y vascas se acercaron este año los afiliados que
decidieron apuntarse al viaje que
organiza la Asociación. Cada vez
son más los compañeros que se
animan a participar en estos viajes
que la Asociación pone a su disposición como un aliciente más por
ser afiliados. Puede decirse que la
convocatorio fue otra vez un éxito.
Pamplona fue el destino elegido
en esta ocasión para un viaje de
tres días que resultó del agrado de
todos los participantes. Los agraciados este año fueron Ignacio Aladro
Alonso, Arcadio Alonso Rodríguez,
José Manuel Álvarez Álvarez, Arturo Álvarez Suárez, José Manuel Antuña Rodríguez, Manuel Jesús Barbón Pérez, José Luis Barreiro Ares,
Carlos Collar Collar, Adolfo Diego
Tarano, Agustín Fernández Barbón,
Onofre Fernández Coto, Alfonso
Aníbal Fernández Pérez, Manuel
Jesús Fernández Suárez, Alejandro
García Díaz, Carmelo González
García, Manuel Jesús González
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Álvarez, Olegario González Rozada,
Marcelino Huerta Fernández, José
Antonio Muñiz González, José Ángel Ordóñez García, Ramiro Pérez
Villabrille, Ignacio Sánchez Sánchez
y José Luis Sánchez Sánchez.
Con salida el día 26 de septiembre,
el primer destino era la ciudad
de Pamplona, de la que pudieron
disfrutar toda la tarde noche. Al
día siguiente el grupo viajó a Olite,
donde se realizó una interesante
visita guiada al castillo medieval.
Un castillo declarado monumento
nacional ya en 1925 y que supone
el ejemplo más importante del
gótico civil de Navarra. Por la tarde,
el pueblo medieval de Ujué fue el
destino elegido. Este pequeño y
pintoresco pueblo conserva intacto
su aspecto medieval de calles
empedradas y casas tradicionales,
construidas en torno a la iglesia
de Santa María, de los siglos XI
al XIV. De vuelta a Pamplona, al
día siguiente los viajeros tomaron
rumbo a Vitoria, para muchos

una de las ciudades más bellas de
España. Ese día se celebraba en la
ciudad un mercado medieval que
hizo las delicias de los compañeros,
pues a lo animado de las calles de
Vitoria se sumó el ambiente festivo
del citado mercado.
Por la tarde, regreso a Asturias
con buen sabor de boca y ganas
de seguir conociendo rincones de
nuestro país. El buen tiempo acompañó y el buen humor y armonía
del grupo hicieron el resto. Desde
la Asociación, siempre se agradece
lo fácil que lo ponen nuestros afiliados, pues siempre colaboran con su
saber estar para que todo salga de
la mejor manera posible.
La junta directiva ya está pensando
en la organización del próximo
viaje, pues la enorme aceptación
que tiene entre los afiliados anima
a superarse en cada convocatoria.
Sea cual sea el destino elegido,
seguro que nuestros asociados
sabrán disfrutarlo al máximo. g

CIEN AÑOS
DE HISTORIA
Cien años de historia se recogen en
el libro La Unión de Vigilantes Mineros
de Asturias, 1914-2014, editado por
la Asociación para conmemorar su
centenario.
Cien años difíciles de resumir pues
representan el trabajo de mucha
gente y la perseverancia de un
colectivo que siempre ha luchado
unido por la dignificación de su
categoría.
Si algo demuestra esta vista atrás,
es la confianza y el respeto que
los vigilantes y similares sintieron
y sienten por su Asociación. Una
Asociación que en sus primeros
años tuvo que luchar por hacerse
un hueco entre los sindicatos mineros. El empeño de los primeros
afiliados fue clave para convencer a
todos de la importancia de organizarse de forma independiente para

defender sus derechos. Al principio,
había desconfianza, miedo a las
represalias de los empresarios si los
vigilantes se unían como hacían los
obreros, pero la experiencia demostró que solo unidos podían defenderse mutuamente. Aunque eran y
se sentían mineros, los vigilantes se
dieron cuenta de que tenían que ser
independientes.
Esa unión y esa independencia
–junto a un sentido apoliticismo–
fue lo que les hizo crecer y hacerse
fuertes frente a la patronal y los
demás sindicatos.
El libro del centenario cuenta cómo
fue consolidándose la Asociación
hasta hacerse imprescindible.
Uno de los principales logros de
la Asociación fue sin duda el promedio, una conquista salarial que

marcó un antes y un después para
los vigilantes. Gracias al promedio,
se fue dignificando la profesión.
Los vigilantes vieron cómo empezaban a ganar un poco más, pues
empezaba a valorarse la enorme
responsabilidad que suponía su
puesto. En años posteriores, la
principal tarea de los representantes de la Asociación fue defender,
mantener y negociar ese promedio,
siempre cuestionado por los otros
sindicatos. Hasta el punto de llegar
a la huelga, algo impensable en el
colectivo de vigilantes. En 1979, la
huelga de vigilantes para defender
su promedio hizo correr ríos de tinta. Resultó ser una huelga que puso
en jaque a Hunosa y demostró a las
claras la fuerza que tenía la Asociación. Pese a no lograr los objetivos
iniciales, la huelga sirvió para negociar otra solución y, sobre todo, para
hacer evidente que los vigilantes
eran una pieza fundamental en los
pozos mineros.
Pero la historia de una institución
es principalmente una historia de
personas. Por eso el libro recoge
también testimonios de vida. Se
trata de testimonios de vigilantes
que vivieron la mina de muy distintas formas. Los mayores recuerdan
una mina dura, ingrata, mal pagada, pero llena de camaradería. A
los más jóvenes les tocó la mecanización, pero quizá sin el encanto
y la hermandad de otros tiempos.
Todos ellos coinciden, eso sí, en que
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la Asociación fue fundamental para
sentirse representados y arropados.
Esa adhesión sin fisuras de los
vigilantes y similares hacia su
Asociación es fruto del trabajo de
muchas personas que trabajaron
con empeño por la profesión.
Hablamos por ejemplo de Dimas,
Florentino, Monje, Silvosa, Víctor,
Gelín, Berto, Tino, Fernando,

Quiñones; de los secretarios y los
tesoreros; de los vocales y de cada
uno de los delegados de cada pozo
a lo largo de todos estos años. A
todos ellos, a los representantes y a
todos los afiliados, rinde homenaje
el libro.
El libro es además un espléndido
catálogo de fotografías de pozos
mineros. Pozos en su mayoría ce-

cuadro con los resultados de las elecciones sindicales
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rrados pero que siguen presidiendo
orgullosos las localidades mineras
de las cuencas. Juntos constituyen
un importante patrimonio por su
valor arquitectónico e histórico,
pues, la memoria es frágil y se nos
olvida lo que significó en Asturias
la minería del carbón. Las fotos y
los datos técnicos que aporta José
Luis Soto al libro contribuyen a que
nada caiga en el olvido. g

LA INCERTIDUMBRE DE COTO
MINERO CANTÁBRICO
La incertidumbre se ha instalado
entre los trabajadores de Coto
Minero Cantábrico que ven impotentes cómo se complican las cosas
y se alargan los plazos para una
solución que tanto se necesita.
Solventada la petición de ayudas a
la producción, los administradores
concursales de Coto Minero Cantábrico (CMC) y la Compañía Minera
Astur Leonesa, adjudicataria de la
empresa, “siguen trabajando para
salvar las dificultades que han ido
encontrando por las garantías exigidas” para cerrar el acuerdo. Así se
lo trasladaron los administradores
concursales a los miembros del
comité de empresa en una reunión
mantenida en Villablino.
El presidente del comité, Luis María
Fernández, explicó que “el problema es que algunas no dependen

exclusivamente de ellos, como es
el tema del trato con el Instituto
Nacional de la Seguridad Social
(INSS)”. La empresa habría alcanzado acuerdos tanto con Hacienda
como con el ministerio por la deuda
contraída por CMC. Sin embargo,
sigue pendiente el convenio con el
INSS.
Sobre las ayudas a la producción,
en un principio Industria había
indicado que debían ser los administradores concursales quienes
las solicitasen. Sin embargo, el
ministerio pidió a Astur Leonesa, la
compañía de Rodolfo Cachero, que
iniciase también la solicitud.
Según el comité, “la explicación
del ministerio es que es un caso
tan complejo y una situación tan
excepcional que nunca se habían
encontrado con algo así” y consul-

tarán con la Abogacía del Estado la
posible resolución. Lo importante,
subraya Fernández, es que “está
salvada esa fecha, la solicitud está
hecha y pendiente de la resolución
del ministerio, pero nos trasladan
que no habría inconveniente”.
El acceso a las ayudas era un requisito casi imprescindible para que
Astur Leonesa siguiese adelante:
“En el plan de la oferta venía contemplado que las ayudas contribuirían a hacer frente a la deuda que
asume la empresa, 11,5 millones”,
apuntó Fernández.
Solventado el trámite se abre ahora
un nuevo plazo con límite a 31 de
octubre, cuando finaliza la prórroga
del Principado por las concesiones
mineras. Si para entonces la adjudicación no es definitiva, podría
abrirse un nuevo expediente. g
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LA FIESTA
DEL
CENTENARIO
Todos los asistentes, hasta los más
veteranos, apuraron la fiesta hasta el final
como merecía la ocasión. Pues cien años no
se cumplen todos los días
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Este año ha sido muy especial para
nosotros y tenía que notarse. Era el
año en el que la Asociación Profesional de Vigilantes y Similares de
Minas de Asturias cumplía 100 años.
Una efeméride que no logran celebrar todas las organizaciones, y menos aún, con la unión y el compromiso del que hace gala nuestra querida
Asociación. Una Asociación a la que
nuestros afiliados han demostrado
siempre fidelidad y respeto. Porque
cuando la han necesitado, siempre
ha estado ahí para ayudar.
Si hubiera que hacer balance de
este siglo de vida, sin duda sería positivo, pues aquí seguimos unidos y
orgullosos de nuestra profesión.
Para conmemorar nuestro aniversario, la Junta Directiva tenía
claro que había que hacer algo especial. Para empezar, una fiesta. Y
qué mejor ocasión que convertir

la comida anual de las distintas
locales en una gran reunión de
todos los compañeros.
De esta forma, el domingo 15 de
junio fue la fecha elegida para conmemorar nuestro centenario.
Se fletaron autobuses gratuitos,
como todos los años, pero con una
parada en Oviedo para celebrar una
misa por los compañeros fallecidos
y una ofrenda floral en la catedral
de San Salvador. Aunque la asistencia a la misa era por supuesto
voluntaria, hay que decir que los
vigilantes llenaron la catedral. Después de la misa, llegaba la hora de
la celebración.
Una celebración que se prolongó
hasta las diez de la noche, pues
en el restaurante La Campana se
comió y se cenó en un ambiente de
hermandad y fiesta que nuestros
afiliados disfrutaron plenamente.
El día dio para mucho. Entre otras
cosas, para rendir homenaje a los
expresidentes de la Asociación,
algunos de ellos presentes en el
evento. Allí estaban Víctor González González, Ángel Orviz García,
Florentino Montes García, Fernando

García Noval y José Manuel Quiñones San José. Todos ellos tomaron
la palabra para dar las gracias y
recordar lo mucho que la Asociación
significó y significa para ellos.
Posteriormente, se hizo entrega
este año de la insignia de oro de la
Asociación a los tres afiliados más
antiguos, un reconocimiento que se
hizo extensivo a todos los compañeros que ya no están con nosotros
pero que contribuyeron con su
fidelidad y trabajo al engrandecimiento de nuestra organización.
Los galardonados fueron Aquilino
Menéndez Martínez, afiliado desde
1947; Julio Cora Gutiérrez, afiliado

desde 1948, y Joaquín Fernández
Riera, en la Asociación desde 1949.
También hubo tiempo para la
música, pues la cantante langreana
Marisa Valle Roso se encargó de
amenizar con su espléndida voz la
fiesta de los vigilantes.
El resto de la jornada, que como decimos se prolongó hasta la noche,
transcurrió con el buen ambiente
que siempre hay en las comidas
anuales. Todos los asistentes, hasta
los más veteranos, apuraron la
fiesta hasta el final como merecía
la ocasión. Pues cien años no se
cumplen todos los días. g
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EL POZO SANTA BÁRBARA
DE TURÓN, JOYA DEL
PATRIMONIO MINERO
El pozo Santa Bárbara de Turón
(Mieres) ha sido la primera mina
asturiana declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y se encuentra
actualmente en restauración. La
intervención se limita a los dos
castilletes, la sala de compresores y
el pozo de ventilación.
El paso de los años ha hecho mella
en estas construcciones y el objetivo es que recuperen la imagen
original. La restauración de la sala
de compresores, construida en 1915
y modificada en 1960, supone la

actuación más importante, pues se
trata del edificio más emblemático
y de más valor arquitectónico.
El edificio de compresores se adecuará además para uso museístico
y en el espacio exterior se procederá
a la limpieza y restauración superficial de elementos de arqueología
industrial como son, por ejemplo,
las vías para las vagonetas de transporte.

un programa de visitas guiadas
a los principales proyectos de
restauración de bienes culturales
que actualmente está ejecutando,
entre los que se encuentran las instalaciones del pozo Santa Bárbara,
en el Valle de Turón. Estas visitas
sirvieron para acercar a los ciudadanos un patrimonio muy valioso que,
si no se promueven intervenciones
como ésta, acabará por desaparecer
en pocos años.

El Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte organizó recientemente

Las obras se alargarán, al menos,
durante un año. g
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TARJETA REGALO CAJASTUR

El regalo perfecto
para cada ocasión

Un cumpleaños, un aniversario, una boda, porque sí...
Una tarjeta cargada con la cantidad de dinero que usted desee,
especialmente pensada para que quien la reciba, sea o no cliente de
Cajastur, pueda comprar lo que quiera, donde quiera y cuando quiera.

