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SALUDO
Resulta difícil no ser pesimista en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Con el sector del carbón en sus horas
más bajas y un horizonte que, aunque algunos intenten adornar, la realidad que vivimos a diario nos lo hace
vislumbrar oscuro y huérfano de apoyos y políticas favorables.
Aunque sigue habiendo razones para defender la tan discutida reserva estratégica porque el país depende
en un 81,7% de la energía que importa, poco se hace por que esa opción prospere y nos vemos abocados a un
sector tan menguado, que el día que se clausure apenas tendrá ya repercusión pública.
La minería del carbón ha iniciado un desmantelamiento silencioso que se está traduciendo en el abandono
de las principales cuencas del país. En los últimos 15 años, los municipios con yacimientos mineros no han
dejado de perder población, con porcentajes que en algunos casos alcanzan el 40%.
La reestructuración del carbón ha absorbido alrededor de 26.000 millones de euros en ayudas públicas
desde la década de los noventa, según las cifras que maneja el Ministerio de Industria. El dinero cargado a
los Presupuestos Generales del Estado ha tenido todo tipo de destinos, no siempre acertados: inversiones en
infraestructuras en las cuencas mineras, fondos para la creación de empresas que generen empleos, ayudas
a la explotación y a la reducción de actividad en las cuencas, subvenciones al transporte, ayudas indirectas a
las eléctricas para que compren carbón nacional en lugar de otros combustibles y prejubilaciones.
Lejos quedan aquellos años en los que la minería, y especialmente la asturiana, era capaz de hacer llegar sus
reivindicaciones, defender su futuro con fuerza y hacer valer su peso en la industria española.
Pero bien es cierto también, que son momentos malos para todos los sectores, para toda la población, y
especialmente para los más jóvenes que tienen que buscar su futuro laboral lejos de nuestra tierra. Por eso
no está de más recordar que somos ciertamente afortunados por haber accedido a unas pensiones dignas
gracias a haber trabajado en la mina, esa mina tan querida, temida a veces, pero que nos lo ha dado todo.
Con una Asociación prácticamente de jubilados y prejubilados –solo hay 18 activos en estos momentos- asistimos al ﬁn de una época y debemos estar orgullosos de haber vivido la mejor de las etapas de la minería en
Asturias. Una minería que muchos ya han dado por muerta convirtiendo sus instalaciones en museos para el
recuerdo.
Nosotros seguimos pensando que hay reservas, que hay carbón, y que debería apostarse por mantener activas algunas explotaciones. Si no se hace, quizá dentro de unos años hayamos de lamentarlo muy en serio.
Desde esta Asociación centenaria, con el cariño y la unión que siempre nos acompaña, deseo a todos los
compañeros felices ﬁestas y próspero año nuevo.
Emilio Álvarez Otero
Presidente

ASAMBLEA
GENERAL 2016
De nuevo el Auditorio de Pola de
Siero fue el marco elegido para
celebrar la Asamblea General de la
Asociación de Vigilantes. Todo un
acierto por la comodidad que ofrece para acoger a tantos compañeros que responsablemente asisten
cada año a esta cita. En esta ocasión
la fecha elegida fue el 7 de mayo
y asistieron como invitados Juan
Antonio García García, presidente
de la Federación de la Minería y
de Apitem, acompañado por el

secretario de Apitem, Ramón Isidro
González García. También estuvieron presentes Faustino Marín de
Navascués y Santiago Brime Beltrán,
de las clínicas dentales de Gijón y
Oviedo, y María del Rosario Iglesias
González, responsable de los servicios jurídicos de la Asociación.
Tras el minuto de silencio en recuerdo a los compañeros fallecidos,
el presidente hizo un repaso a la
actualidad de la Asociación y del

sector minero, haciendo especial
hincapié en el difícil momento por
el que atraviesa la minería privada
en Asturias.
A continuación, se procedió a la
entrega de los relojes y diplomas de
la Asociación a los compañeros que,
por edad, les corresponde, y que
este año eran los nacidos en 1938.
Por el Caudal, lo recibieron Manuel Doval Arias, Celso Álvarez
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Fernández, Eugenio Trapiella Fernández, Manuel Eugenio Vázquez
Somoano, Delﬁno Llaneza González, Manuel González Fernández,
José Manuel Ania Fernández, José
María Losa Fernández, Honorino
Fernández González y Luis Cienfuegos Rodríguez.
Por el Nalón, recogieron reloj y
diploma Jesús Fernández Alonso,
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Adolfo Suárez Martínez, Herminio
Fernández García, Magín González
Pico, Vicente Muñiz Fernández y
Albino González Rozada.
Como colofón a la asamblea general, se procedió también al acto de
entrega de la insignia de oro de la
Asociación a los compañeros más
veteranos, quizá el momento más
emotivo de la jornada.

Una vez concluida la Asamblea,
todo el colectivo se trasladó al
llagar de Quelo para disfrutar de
la parte más lúdica de la jornada.
La oportunidad siempre feliz de
comer con amigos y compañeros y
celebrar, un año más, la satisfacción
de pertenecer a la Asociación de
Vigilantes y Similares de Minas de
Asturias. h

COMIDAS DE HERMANDAD
Bien sabemos que la Asociación no sería lo mismo
sin las tradicionales comidas de hermandad. Una
tradición que sigue gozando de la aceptación y
entusiasmo de todos los aﬁliados que, año tras
año, acuden ﬁeles y con expectación a esta cita tan
esperada con sus compañeros y amigos. Quizá solo
por este encuentro ya valdría la pena seguir perteneciendo a esta querida Asociación, una organización que, con encuentros como este, mantiene viva
la camaradería, la memoria y la historia de nuestra
profesión.
La comida del Caudal y del Suroccidente se celebró
este año el 3 de abril y, como novedad, tuvo lugar en
un nuevo escenario. Esta vez se eligió el Hotel Cristina, en Noreña, donde, según los asistentes aseguran, se disfrutó de un delicioso menú y un excelente
servicio. Para la comida del Nalón, celebrada el
17 de abril, también se optó por este restaurante
para satisfacción de nuevo de todos los asistentes.
Y desde estas páginas, aprovechamos para dar las
gracias a todos por la cooperación con la Directiva,
la educación y el saber estar del que hacen gala
nuestros aﬁliados. h
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POR TIERRAS
BURGALESAS
Y MÁS
Qué gran idea se nos antoja ahora, con el correr del
tiempo, la de programar un pequeño viaje todos los
años para conocer otras tierras y estrechar lazos de
amistad. La excursión de la Asociación se espera cada
año con más afán, y es que siempre resulta interesante,
atractiva y llena de alegría.
El destino elegido esta vez: Burgos y Bilbao. La fecha:
30 de septiembre y 1 y 2 de octubre. Y los viajeros: José
Antonio Álvarez Cortina, Alberto Álvarez Álvarez, Cefe-
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rino Álvarez Iglesias, Ricardo Álvarez Sánchez, Daniel
Ardura de Prado, José Ricardo Canella García, Laureano
Castañón Castañón, José Castro Sánchez, José María
Díaz González, Javier España Cortina, Alonso Fernández Alonso, Enrique Fernández Bernardo, José Manuel
García Hevia, Francisco Arturo Gutiérrez Montes, José
Antonio Martínez Gutiérrez, Rafael Montes Moreira,
José Manuel Prieto del Corro, Misael Rodríguez Álvarez
y Grandelino Suárez Sánchez.

La primera parada en tierras burgalesas fue en la Cartuja de Mira�lores, un espléndido monasterio del siglo xv
de estilo gótico habitado por monjes cartujos y antiguo
palacio de recreo de Enrique III. Es también Panteón
Real de los padres de la Reina Isabel la Católica, Juan II
e Isabel de Portugal. El recorrido por la iglesia, monasterio, claustro y sus magníﬁcos retablos hizo las delicias
de los excursionistas. Ese mismo día hubo tiempo también para conocer las murallas del Castillo de Burgos,
una impresionante fortaleza construida sobre un cerro
a 75 metros sobre el nivel de la ciudad.
Por la tarde, tiempo libre para visitar el casco antiguo
de Burgos, lleno de vida, y su espléndida catedral, una
joya del estilo gótico y parada obligada en esta hermosa ciudad. Declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, comenzada a ediﬁcar en el siglo xiii y
modiﬁcada en los siglos XV y XVI, es considerada por
los expertos la catedral más bella jamás construida.
Al día siguiente, el grupo tomó rumbo a Sotillo de la
Ribera, en el corazón de la Ribera del Duero burgalesa,
uno de los pueblos más interesantes para visitar. Antiguo señorío del Duque de Lerma, tiene un paisaje típicamente ribereño, con abundantes viñedos y bodegas
de los siglos XV-XVIII.
Precisamente una bodega fue el destino elegido, la
de Valsotillo, fundada en el año 1979, aunque con una
tradición de elaborar vino de más de 400 años. Allí se
pudo conocer, de la mano de un guía, el modo en el que
los vinos de la Ribera del Duero se elaboran y envejecen
lentamente en una espectacular bodega subterránea
excavada en roca y datada en el s. XV.

La comida tuvo lugar en Aranda de Duero, la capital
de una comarca esencialmente agrícola y ganadera,
y que produce una amplia y sugestiva gama de vinos
que abarca desde rosados a tintos, bien sean jóvenes o
envejecidos.
Tarde libre y al día siguiente, todos a Bilbao, con el objetivo principal de ver de cerca el Museo Guggenheim y
la renovada ciudad bilbaína.
Desde su inauguración en 1997, el Guggenheim ha
recibido una media superior al millón de visitantes
anuales, causando un impacto extraordinario en la
economía y la sociedad vasca e impulsando el turismo
en la región. El espectacular ediﬁcio, con formas curvilíneas y retorcidas, recubiertas de piedra caliza, cortinas
de cristal y planchas de titanio, cuenta con una superﬁcie total de 24.000 m².
El grupo no se resistió a hacerse una foto con Puppy,
el terrier gigante, completamente cubierto de plantas
en �lor, de 12 metros de altura y 15 toneladas de peso.
Puppy cambia de vestuario dos veces al año, en mayo y
en octubre. En primavera y verano luce de mil colores,
los que le aportan las casi 40.000 �lores de begoñas,
alegrías, lobelias, petunias y claveles.
En invierno y otoño se abriga con pensamientos, una
�lor que resiste bien al frío y al granizo, y que le hace
mostrarse más austero y re�lexivo.
Comida en Castro Urdiales y regreso a casa, para ir
pensando en un nuevo destino, con la ilusión de todos
los años. h
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SIN ESPERANZA

Meses de vida. Cada vez menos tiempo. Esa es la triste
y dramática realidad de la minería en el Suroccidente
asturiano. Un sensación de impotencia, decepción y,
sobre todo, desesperanza que se apodera del sector en
esta parte de Asturias y en toda la España minera.
El cierre de las empresas mineras privadas que aún dan
empleo en los concejos de Cangas del Narcea, Degaña,
Ibias, Tineo y Allande supondrá la muerte de la comarca suroccidental y la desaparición del sector.
Ya nadie niega que se están viviendo los últimos momentos de la minería del carbón en el suroccidente,
una comarca donde la despoblación ya es importante
y donde se acentuará aún más si ﬁnalmente cierran las
compañías que prácticamente agonizan.
La situación de la minería del carbón es dramática en
todo el país, por el incumplimiento del plan de la minería suscrito en 2013, un incumplimiento que comenzó
en el mismo momento de la ﬁrma.
La guerra entre las térmicas y el Gobierno no cesa, el
tiempo pasa y no se arregla nada. Todos los análisis de
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la situación señalan como solución que se ponga en
marcha un decreto de garantía de suministro que obligue a las térmicas a quemar carbón nacional, que se
respeten los fondos mineros previstos y las inversiones
programadas y se continúen los proyectos de captura
de CO2 para poder quemar carbón limpio en las centrales térmicas.
La minería de interior del suroccidente tiene muchas
reservas y tendría futuro si se boniﬁcase la quema de
carbón nacional con el llamado céntimo verde. Pero,
lamentablemente, lo peor es que no hay tiempo. Este
no es un con�licto más del carbón, éste es el deﬁnitivo,
en el que se juega de una vez por todas el futuro de las
comarcas mineras.
La exención del 80% del Impuesto Especial sobre el
carbón, ligada a las inversiones medioambientales, es
la única salida para la minería del carbón y se ajusta
plenamente a la normativa europea.
El céntimo verde cumple, según los expertos, todas las
exigencias para adaptarse a la norma europea: contribución a un objetivo bien deﬁnido de interés común,

y Degaña. Todas atraviesan momentos difíciles y los mineros
viven en la incertidumbre de no
saber si estarán trabajando al
día siguiente.
El Gobierno no hace nada y las
térmicas no compran carbón,
así que se está acumulando en
las plazas sin ningún sentido.

necesidad de intervención estatal, idoneidad, efecto
incentivador, proporcionalidad de la medida (ayuda
mínima), evitar efectos negativos importantes sobre la
competencia, y transparencia.
La justiﬁcación medioambiental y de competencia con
los países extracomunitarios es que la producción no
es comparable en Indonesia, Sudáfrica, Rusia, Ucrania
o Colombia en cuanto a condiciones sociolaborales
ni costes medioambientales. Dos circunstancias que
encarecen sensiblemente el carbón autóctono respecto
a los importados. Pero la exención no sería discriminatoria, puesto que se aplicaría también al carbón de
importación cuando las productoras justiﬁquen las
mismas medidas de protección medioambiental que
se exigen a las empresas europeas. Es decir, esta boniﬁcación incentivaría una mejora de las condiciones de
explotación y restauración.
Son tres las empresas mineras que resisten en el Suroccidente, con explotaciones en Cangas del Narcea, Tineo

Empresas y sindicatos coinciden
en señalar al actual Gobierno
como responsable principal
de su crisis. El otro señalado
por el sector son las grandes
eléctricas. Desde las cuencas
reclaman la creación de un mecanismo que incentive
a las energéticas a comprar su producto antes que el
carbón importado u otros combustibles, como el gas.
Eso, o que se obligue por Ley a quemar parte del carbón
nacional, tal y como ﬁguraba en un borrador diseñado
por Industria en el año 2013.
La producción del sector en España fue en 2015 de 3,04
millones de toneladas, la mitad que en 2013 y una sexta
parte de lo producido en los noventa.
El otro gran obstáculo que amenaza el futuro del sector
a nivel europeo es la obligación de Bruselas de que todas las empresas mineras devuelvan en 2018 las ayudas
públicas concedidas desde el año 2011. Al cierre del pasado ejercicio, la factura de ayudas a devolver ascendía
a 460 millones de euros.
La devolución de las ayudas se va a convertir en la condena para los yacimientos que logren llegar a 2018. h
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SABIDURÍA
MINERA
Los galardonados este año con la insignia de oro de la Asociación son tres ejemplos de
sabiduría minera, con vidas casi paralelas, parecidas a las de tantos y tantos hombres
que se forjaron entre mampostas, picas y vagonetas.
Los tres crecieron en el corazón de
las cuencas mineras. Sergio Díaz Forcelledo, en Loredo, Mieres; Saturnino Fernández García, en La Cerezal,
San Martín del Rey Aurelio, y Jesús
Carballo, en Les Cubes, Langreo.
Los tres encontraron en la mina la
única salida laboral que había en
aquellos años de posguerra, escasez y duro trabajo. Ganar poco y
trabajar mucho, y llegar a casa para
seguir con las faenas del campo.
Tiempos de mojaduras, caminatas y estómagos a medio llenar.
Pero años también de juventud,
alegría y compañerismo. La mina
era el lugar al que había que ir, no
había otra cosa, pero ﬁnalmente
todos llegaron a amarla de alguna
manera, y a conocerla tan bien por
dentro, que aún pueden, si cierran
los ojos, rememorarla sin perder ni
un detalle, como auténticos artesanos de un oﬁcio que hoy nos resulta
francamente lejano.
En Nicolasa, en Santa Bárbara y
en Mª Luisa, los tres fueron guajes,
picadores y posteadores antes de
llegar a vigilantes, y hoy, con una
envidiable vitalidad, siguen siendo
ejemplo para todos nosotros y por
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ello merecen el reconocimiento de
la Asociación, su Asociación, la de
Vigilantes y Similares de Minas de
Carbón de Asturias. Hemos conversado con ellos.

plus por la edad. Allí estuve dos o
tres años y después ya bajé al pozu
Santa Bárbara, hoy Cerezal, primero de ramplero también, después
picador, posteador y más tarde
vigilante.
Eres de los que te formaste para vigilante…
Sí, fui dos años a la Escuela de Vigilantes de Sama de Langreo. Íbamos
los ﬁnes de semana, los sábados
por la tarde y los domingos por
la mañana. Dábamos aritmética,
geometría, laboreo, dibujo… estaba
muy bien, teniendo en cuenta que
yo solo había ido a la escuela del
pueblo, aquello valía mucho para
entender el trabajo.

Saturnino Fernández García

nació en La Cerezal, San Martín de
Rey Aurelio, en el año 1926, en el
seno de una familia minera.
¿Cuándo entraste en la mina?
Entré en la mina de Santa Bárbara,
de la Sociedad Metalúrgica Duro
Felguera, con 18 años, de ramplero,
ganando nueve pesetas y un real de

¿Siempre tuviste claro que querías ser
minero?
Como todo el mundo sabe, en
aquella época no había más opciones. O trabajabas en el campo
–que a mí no me gustaba nada- o
ibas para la mina. Yo tenía más
aspiraciones que andar a la hierba
y las vacas y, además, a mí la mina
siempre me gustó. Venía de familia:
mi güelu, mi padre, hermanos,

éramos de raza minera. Así que fui
para la mina.

No, nunca, y eso que tuve un accidente grave cuando estaba en una
sección nueva. Bajé a destinar a
otros y falló el freno del plano, que
bajaba con carga, y abrí la cabeza.
Llegué como muerto al hospital
y fue un milagro que me salvara.
Cuando me recuperé, volví a trabajar al mismo sitio. Nunca tuve
miedo a pesar de todo.

¿Cómo recuerdas aquella vida?
Yo iba contentu. Con madreñes de
clavos, bombachos, boina, mojadures… aquelles lámpares que no
alumbraben nada y teníamos que
andar a tientu… pero sin miedo, con
alegría.

¿El peor recuerdo, Sergio?

¿Cuántos años llevas en la Asociación?
Subí a vigilante en el año 1956 e
inmediatamente me apunté a
la Asociación. Había gente muy
trabajadora, recuerdo a Florón, un
gran paisano, y siempre tuvimos el
apoyo que necesitábamos.
¿Cómo fueron tus años de vigilante?
Cuando pasé a vigilante, tengo que
reconocer que cambié un poco la
alegría por noches sin dormir, pensando en lo que había dentro. Pero,
por fortuna, nunca tuve ninguna
desgracia. Lo más importante siempre es la seguridad y tener buenos
posteadores. Después también la
producción, por supuesto, que no se
pierda carbón por la rampla, cargar
bien los vagones para facilitar el
transporte y no provocar atascos.
Vale más 100 vagones llenos que
200 a medio llenar.

Sergio Díaz Forcelledo nació el

15 de febrero de 1924 en Loredo,
Mieres. Como tantos otros, en una
familia de mineros, lo que marcó
bien pronto su destino.
¿Dónde empezaste Sergio?
Empecé fuera, en Hulleras de Riosa,
con 15 años, y en abril de 1942 fui
para Nicolasa, trabajando nueve
horas y ganando ocho pesetas. Allí

trabajé toda la vida, hasta 1972, que
me prejubilé.
¿Había mucho trabajo en la mina?
Sí, mucho. Otros dos hermanos
míos también estaban en Nicolasa.
De aquella había mucho trabajo.
Podías dejar una empresa y en el
mismo día ya se encontraba trabajo
en otra. Nada que ver con lo que
desgraciadamente ocurre ahora.
¿Qué te enseñó la mina?
Todo. Puedo decir que todo. Conocí
muy bien la mina. Fue mi verdadera
escuela porque a la otra escuela
no pude ir mucho. Empecé a trabajar siendo un nenu, con 11 años,
cargando madera. Después vino
la guerra. Así que mi escuela fue la
mina.
Una infancia muy distinta a las de
ahora…
Sí, nada que ver. Teníamos vaques
y con 12 años a mí me tocó trabajar
sin parar siendo un nenu: segar,
sembrar, les vaques… Eran años
muy duros y no quedaba otro remedio que trabajar sin parar.

El recuerdo más duro fue cuando
me tocó sacar a dos compañeros
muertos. Uno murió conmigo y
fue horrible. Fue por un derrabe,
un golpe tonto pero fatídico. Ese
momento nunca se me olvidará.
La mina es así. También es verdad
que muchas veces pasan cosas
por imprudencias nuestras. La
imprudencia es uno de los mayores
enemigos en la mina.
¿Tu vida fue el trabajo como la mayoría de tu generación?
Claro. Siempre fui trabajador. Hice
una casa y trabajé en la huerta hasta los 88 años. La prejubilación mía
no fue buena, así que siempre venía
bien lo de la huerta. Ahora ya no, ya
lo dejé porque ya no puedo, pero
me encuentro bastante bien para la
edad que tengo. No bebí y dejé de
fumar a tiempu…
¿Cómo valoras este galardón que te
dan tus compañeros?
Con mucha alegría. Aunque fui vigilante en 1950, no tuve la categoría
hasta 1952, y entonces fui derechu
a la Asociación. Nunca olvidaré la
ayuda que me prestaron Urbano y
Monje cuando de verdad lo necesité. Estoy muy agradecido y lo de la
medalla también lo agradezco de
corazón.

¿Te daba miedo la mina?
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No se podía estar paráu. Hambre
no pasamos porque siempre tuvimos ganao. Todavía fue peor para
los de más atrás. Mi padre se retiró
en el 67 con trescientes pesetes y
silicóticu perdíu. Con una miseria
habiendo trabajado tanto…
¿Cuántos años de vigilante?

Jesús Carballo González, lan-

greano de Les Cubes, es también
memoria viva de aquella mina dura
y entrañable a la vez. Nació en 1928
y goza de excelente salud y mejor
memoria.
¿Cómo fueron aquellos comienzos
Jesús?
Entré con 15 años en Mina María
Luisa de ayudante minero, ganando
siete pesetas al día. Antes había
pasado la guerra llindiando cabres
y oveyes, trabajando sin parar. Éramos siete hermanos y, cuando dejábamos la mina, cogíamos la fesoria.
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Fui vigilante durante 22 años y nunca se me mancó nadie ni sancioné
a nadie. Y eso que a mí sí que me
sancionaron. Una vez un vigilante
de aquellos antiguos me pilló descansando porque había terminado
la faena y me puso una multa de 15
pesetes, fíjate, 15 pesetes cuando yo
ganaba 11.
¿Viviste momentos de peligro en la
mina?
Me libré en tres ocasiones de la
muerte, porque la tuve muy cerca.
Una vez, subíamos a dar fuego en
les mines de monte. Yo subía los
pistones y el mí hermanu, la carga.
Había una nevada grandísima y bajaba agua sin parar. Sentilo migase
y tiramos abajo justo cuando se taponó. No soltamos ni los pistones.
¿Y cómo recuerdas tus años de minero?

Está mal que yo lo diga, pero era un
mineru de primera. Llamábenme
Chusón el sájaro. Tenía una potencia como un xatu, era muy fuerte
y como una máquina picando a
regaera. Trabajé en les capes más
peligroses tanto en la mina como
en el pozu. Una vez, el capataz, un
tal Carballo, díjome: “Si tuviera
una cámara, sacaba una foto a
esta rampa”. Era una rampa de 100
metros de altura y daba gusto ver
cómo la tenía. Lo que pasaba, la
explicación, era que me crié en la
mina y la entendía muy bien.
¿Tienes algún mal recuerdo de aquella
época?
Lo peor no era la mina. Lo peor fue
la posguerra, con los fugaos por el
monte. Dábente leña sin parar, por
nada.
Y el futuro, Jesús, ¿cómo lo ves?
Veolo mal. Los que tienen dinero no
lo emplean en dar trabajo, no hay
empresas. Tengo dos nietos y van
a verlo negro. Antes había trabajo
a tope, venía gente de fuera. Ojalá
me equivoque, pero va a pasar algo
malo. Yo pasé por ello. El país no va
como tiene que ir. h

SALARIOS NORMALIZADOS
INTERIOR
GRUPO II - Personal técnico No Titulado

2016

Auxiliar de Topografía

109.87

Encargado de Servicio

119.41

Jefe de Equipo de Mantenimiento

114.61

Monitor de primera

106.21

Oﬁcial de topografía

89.8

Oﬁcial principal Organización de Servicios

113.41

Oﬁcial principal de topografía

97.59

Oﬁcial técnico Organización de Servicios

117.17

Vigilante de primera

119.41

Vigilante de segunda

119.41

EXTERIOR
GRUPO V - Personal técnico No titulado

2016

Agregado técnico de primera

115.94

Agregado técnico de tercera

91.44

Encargado de servicio

103.14

Jefe de servicio o taller

119.41

Maestro de servicio o taller

119.41

Oﬁcial de laboratorio

93.85

Oﬁcial principal Organización de servicios

119.4

Oﬁcial técnico Organización de servicios

117.12

Vigilante de primera

119.41

Vigilante de segunda

119.41
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NUEVAS
CUOTAS
Como decía el ﬁlósofo, todo cambia, nada permanece.
Y en nuestro caso, el número cada vez mayor de jubilados y, en consecuencia, mucho menor de prejubilados,
hace mella en las arcas del Asociación. También han
crecido los gastos pues nuestros servicios son cada vez
más completos y de mejor calidad.
Es por eso que la uniﬁcación de cuotas es algo que
en los últimos años ha empezado a plantearse entre
buena parte de nuestro colectivo. Si todos tenemos los
mismos derechos y disfrutamos de las mismas prestaciones, es lógico pensar que nuestras obligaciones sean
también iguales. ¿Qué sentido tiene en la actualidad
que unos aﬁliados paguen más que otros si sus ingresos
ya son muy parecidos?
Que los jubilados pagasen la mitad de la cuota tuvo
sentido en los años en los que los prejubilados cobraban más que los jubilados. Pero hoy en día, muchos de
nuestros compañeros están prejubilados con menos
dinero incluso que algunos de nuestros compañeros
ya jubilados. Es por eso que entendemos que esa
diferencia ha pasado a ser discriminatoria y hay que
corregirla.
Antiguamente, el jubilado tenía menor poder adquisitivo que el activo y prejubilado, además eran un
colectivo menor. Sin embargo, en los tiempos que
corren, sucede por ejemplo, que los que se prejubilaron
a partir de 2012 tienen unos ingresos máximos iguales
a la pensión máxima, que es la que tiene la mayor parte
de nuestros jubilados. Y aún más, algunos prejubilados
desde esa fecha se van con el 90% de esa cuantía y, sin
embargo, tienen que pagar el doble de cuota. Esto es a
todas luces injusto.
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Para igualar cuotas y solventar esta desigualdad, los
jubilados, que en la actualidad pagan 5 euros al mes,
tendrán que pagar lo mismo que activos y prejubilados,
es decir, 10 euros al mes. Pero para que esta subida no
sea traumática, lo haremos de una forma progresiva. La
primera subida se aplicará en 2017 y se pagarán 7 euros
mensuales (84 anuales). A partir del 1 de enero de 2018,
la cuota mensual será de 8 euros (96 anuales). En 2019,
serán 9 euros mensuales (108 anuales), y a partir del 1
de enero de 2020, se pagará una cuota mensual de 10
euros (120 anuales) igual para todos nuestros aﬁliados.

Forma de pago
En la actualidad, a los jubilados se les descuenta la cuota por domiciliación bancaria en un solo pago anual,
aproximadamente en el mes de marzo. Con el cambio
de cuotas, el pago por el banco se fraccionará en dos
plazos, uno en el primer semestre del año y otro, en el
segundo semestre.
En cuanto a aquellos compañeros que no tienen domiciliada su cuota, tendrán que abonarla a lo largo del primer trimestre del año para evitar trastornos contables y
facilitar el trabajo administrativo de la Asociación.
Como queda explicado, la igualación de cuotas es una
medida justa y reivindicada hace tiempo por muchos
compañeros y viene a equilibrar derechos y deberes de
todos los aﬁliados. Además, se hace necesaria si queremos mantener todos los servicios (jurídicos, tributarios,
de hermandad, clínicos, etc.) que en la actualidad
ofrece la Asociación con la calidad y eﬁciencia que hoy
nadie duda que tienen. h

EL GRUPO MONTEPÍO
PRESENTA SU NUEVA
IMAGEN CORPORATIVA
El lanzamiento coincide con la etapa de apertura y renovación de su proyecto social y
solidario casi 50 años después de su constitución como mutualidad
El Grupo Montepío estrena su
nueva identidad corporativa,
símbolo de la nueva etapa iniciada
por esta Mutualidad fundada por
familias mineras asturianas (en la
actualidad aglutina a unas 11000),
con un primer objetivo: renovar su
actividad de economía social y modernizar todos los servicios y centros residenciales que conforman
esta entidad de previsión social, sin
ánimo de lucro, con presencia en
Asturias (17 municipios), Salamanca (Balneario de Ledesma), Murcia
(Residencial Los Alcázares del Mar
Menor) y Almería (Residencial de
Roquetas de Mar).
La presentación de esta nueva
imagen corporativa coincide con el
momento de eclosión de su nueva
etapa, marcada por la reordenación

de su estructura y la renovación
integral de su proyecto social,
iniciado hace ya cerca de 50 años,
tras la con�luencia de los distintos
montepíos de trabajadores de las
empresas mineras asturianas y el
nacimiento del régimen especial de
la Minería de la Seguridad Social,
Instituto Nacional con el que el
Montepío mantiene relación histórica entidad colaboradora a través
de su Mutualidad.
La nueva imagen, generada sobre
la base de los tres colores que
tradicionalmente simbolizan al
Montepío (verde, azul y amarillo,
expresión del paisaje y sentimiento
de las comarcas asturianas), es
un paso más en la evolución de la
estrategia de apertura del Grupo
Montepío y de su decidida apuesta

por la actualización de sus programas sociales y de vocación solidaria
y cooperativista, adaptada a los
nuevos tiempos, haciendo que sus
diferentes propuestas, actividades,
ayudas, becas, servicios, planes
de ahorro y jubilación… tengan el
atractivo y utilidad que demandan
las segundas y terceras generaciones de familiares de la minería.
La nueva imagen llega después de
la campaña de apertura a la aﬁliación, desarrollada en los últimos
meses con el eslogan “Tenemos
un gran legado que mantener vivo”,
buscando esas nuevas conexiones
que propicien ese necesario relevo
generacional. Más de medio millar
de personas ya se han apuntado
en los últimos meses a este nuevo
Montepío.
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Nueva marca

Juanjo Pulgar, presidente del grupo,
destaca que “la nueva marca pone
en valor la identidad y trayectoria
de este proyecto colectivo, que
no olvida las raíces que un día
lo hicieron posible, desde la primera “peseta solidaria” aportada
nuestros abuelos para colaborar
inicialmente con aquellos accidentados en la mina, viudas o huérfanos, a las nuevas posibilidades
que hoy nos brinda la aportación
y sostenimiento del patrimonio
actual creado para generar servicios y ayudas a las familias de
hoy, desde su nacimiento y etapa
educativa (becas de natalidad,
educativas y de campamentos)
hasta las de atención a personas
mayores (residencia de Felechosa),
contemplando un amplio abanico
(nuevas parejas, programas para la
discapacidad, respiro familiar, vacaciones solidarias…)”. Ser, en suma,
más que centros de ocio, vacación o
descanso.
En clave interna, la nueva marca y
sus submarcas de los residenciales,
materializan la nueva estrategia
por aglutinar las líneas de actividad
aprovechando sus sinergias (el
agua o los profesionales de los centros, por ejemplo), para mejorar su
respuesta a su público tradicional,
el mutualista, el de asociaciones
y organizaciones vinculadas mediantes convenio (unas 23) y las que
participan en programas públicos
de diferentes administraciones
(Imserso España, ERA Asturias,
Junta de Castilla y León, o privados
o concertados, SERHS o Nubra Educación y Aventura, principalmente).
Y por supuesto, también para llegar
a nuevos públicos.

18

Nueva estrategia de
diversiﬁcación
Parte de esta nueva estrategia de la
Mutualidad se basa en una fuerte
apuesta por el aprovechamiento de
sus recursos para generar nuevas
actividades sociales.
Recientemente el Montepío ha sido
distinguido con reconocimientos
destacados como el del Premio
Nacional Ciudadanos o Súper
Cuidadores, por los programas de
convivencia intergeneracional, generando espacios para que abuelos
y nietos compartan experiencias
vitales.

La nueva arquitectura de marca
organiza el portafolio de empresas
del Grupo Montepío, formado por
la Mutualidad y cuatro empresas
SL participadas al 100%, con sede
central en Oviedo, y unos 220
trabajadores, especiﬁcando las
relaciones entre ellas para optimizar su valor conjunto como activo
socio-económico. Los beneﬁcios
de esas actividades, de obtenerse,
se reinvierten en el sostenimiento
de los servicios y en el plan social
(ayudas y becas).

En este marco de innovación social,
el Montepío sopesa nuevos proyectos que van desde seguros de dependencia para la planiﬁcación de la
vida futura de sus mutualistas más
jóvenes a becas de investigación.
Otro punto clave es la diversiﬁcación y apertura de su actividad en
instalaciones como el Balneario de
Ledesma, Roquetas-Costa Almería
o Los Alcázares del Mar Menor,
con la apertura a nuevos públicos,
incluso internacional. Ledesma por
ejemplo explora ya la utilización de
su ancestral manantial, catalogado
de interés minero medicinal en
1886, para potenciar su línea de
cosméticos de alta calidad.
Otro de los primeros frutos de esta
visión es la recuperación de 32 hectáreas de dehesa en Salamanca de
acuerdo con la Fundación TormesEBB para apostar por el turismo
eco-activo en la Comarca de los
Baños de Ledesma

“Con esta nueva estrategia de
marca unimos nuestros esfuerzos
y objetivos, y avanzamos en un
sistema estructurado que permite
expresar quiénes somos como proyecto social distintivo”, maniﬁesta
Juanjo Pulgar.
La nueva marca Montepío convivirá
durante un periodo provisional
con la antigua en determinados
espacios.
El proceso de creación de esta nueva identidad ha sido dirigido por
una joven y dinámica empresa en
branding y estrategia corporativa
en las comarcas mineras, THINK
Diseño y Comunicación. h

ACTUALIDAD
Alemania mantendrá una extracción
de carbón de 180 millones de toneladas
de lignito en 2019 con cerca de 15.000
trabajadores
Es el plan estatal que los sindicatos mineros germanos
han presentado en el marco de la conferencia mundial
organizada por el sindicato internacional Industriall
Global Union en la ciudad alemana de Hannover y en
la que tienen cabida todas la organizaciones laborales
implicadas en el sector.
El proyecto minero alemán está respaldado y apoyado
por el gobierno y dista mucho de parecerse a los planteamientos que ofrece el ejecutivo español. Aunque
contempla también la necesaria reducción del sector
con prejubilaciones y cierres de alguna explotación,
pero nada que ver con el aldabonazo que el Gobierno
español otorga al carbón en este momento.
El ejemplo alemán es el principal, pero no el único en
Europa donde también han planteado su intención
de mantener la apuesta por el carbón otros estados
europeos como Polonia, Bulgaria o Rumania. Contar

con esas propuestas es lo que determina una verdadera
apuesta por el sector por parte de un estado. Culpar a
Europa ha sido la única salida del ejecutivo español que
se ha desmarcado de las propuestas sobre el céntimo
verde o que ha evitado publicar la orden de pagos.

Nuevo ministro de Industria
Álvaro Nadal es el nuevo ministro de Energía, Turismo
y Agenda Digital, una cartera que afecta a asuntos
que competen muy principalmente a Asturias y que
podrían llevarlo a convertirse en el gestor del ﬁnal de
la minería del carbón. El ministro recibe un sector que
agoniza porque se acerca la fecha del 31 de diciembre
de 2018 (cuando, según la Unión Europea, deberán
cerrar todas las explotaciones no competitivas, como
las de Hunosa) y también porque, sostienen sindicatos
y empresas, la política llevada a cabo hasta ahora, con
incumplimientos y retrasos en materia de ayudas a la
minas y de incentivos a las eléctricas para que consuman el carbón, ahoga a los centros extractivos privados,
entre ellos los del Suroccidente asturiano. Vienen dos
años en los que lo que queda de esa minería (2.900
trabajadores en toda España) intentará movilizar el

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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apoyo de sus comunidades (el Principado y Castilla
y León, sobre todo) para evitar la liquidación y exigir
más compensaciones para las comarcas carboneras en
tiempos de penurias presupuestarias y de jibarización
de la in�luencia política de un sector que hace 30 años
la tenía toda en Asturias.

Polonia se suma al cierre
La decadencia del carbón en Europa es, desgraciadamente, imparable. Las políticas energéticas de Polonia,
que hasta ahora podrían haber sido la tabla de salvación
de la industria del carbón española, también sucumben
a las directrices europeas y Polonia acaba de anunciar
que cerrará todas sus explotaciones en 2018 coincidiendo precisamente con el ﬁn de las minas en Asturias.
De esta forma, la minería en Polonia (la mayor de
Europa) se hunde y desaparece la única esperanza que
aún brillaba en el mapa minero. Porque Polonia luchó
por su carbón, debatiéndose entre la razón económica
(abandonar un sector no productivo y altamente subvencionado) y la estratégica (usar el carbón para frenar
la dependencia de gas ruso); entre los compromisos
internacionales (la Unión Europea le exige cortar las
emisiones de CO2) y las presiones nacionales (la fuerza
de los mineros).
Pero ﬁnalmente Polonia comunicó al Ejecutivo comunitario su intención de ﬁnanciar con fondos públicos
el cierre de minas de carbón no competitivas con el
objetivo de garantizar que se efectúa de una forma
ordenada.
La Comisión Europea ha aprobado aportar 7.950 millones de zlotis polacos (1.790 millones de euros) para
compensar el cierre de minas de carbón no competitivas, al considerar que está en línea con la legislación
comunitaria sobre ayudas de Estado y que no va a
distorsionar la competencia.
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En particular, pagarán indemnizaciones por despido,
pensiones compensatorias y prestaciones de la seguridad social.
Además, se usarán para asegurar los pozos mineros y
el desmantelamiento de las infraestructuras mineras,
reparar el daño al medioambiente causado por la
actividad minera y para volver a cultivar las tierras después del cierre. La cantidad restante se utilizará para
cubrir las pérdidas de producción de las minas hasta su
cierre.

Endesa apuesta por las renovables
frente al carbón
El futuro de Endesa se aleja del carbón. En la actualización del Plan Estratégico para el periodo 20172019, la compañía eléctrica ha sentado la descarbonización como uno de los pilares estratégicos para
liderar la transformación energética en los próximos
años. La compañía busca descarbonizar su mix en
2050 a través de la reducción de emisiones y la creación de una nueva plataforma de renovables, aunque
otorgando un período de transición a su generación
convencional de energía. Es decir, menos carbón y
más renovables.
Entre 2010 y 2015, la compañía consiguió reducir sus
emisiones en un 34%, y ha diseñado un ambicioso
plan para continuar esta tendencia de manera escalonada por el que aumentaría esta disminución hasta
un 47% para 2020, un 61% en 2030 y un 81% en 2040
para alcanzar el 100% de reducción en 2050.
En este contexto, la compañía ha anunciado que invertirá 300 millones para introducir mejores prácticas
medioambientales en centrales de carbón importado
de cara a cumplir la Directiva de Emisiones Industriales
y seguir la Referencia de Mejores Técnicas Disponibles.
En cualquier caso, asegura que no se prevén inversiones
en carbón nacional por las condiciones del mercado.

Bruselas ha recordado, en todo caso, que es responsabilidad de los Estados miembros cerrar o no estas
explotaciones públicas. Las reglas actuales de ayudas
de Estado permiten a los socios comunitarios ﬁnanciar
su cierre a ﬁn de aliviar el impacto social y medioambiental.

La compañía maniﬁesta que para cumplir los objetivos
europeos contra el calentamiento global, la electriﬁcación del transporte es fundamental ya que no sólo
permite la descarbonización total, sino que también
implica mejoras de eﬁciencia energética.

En este contexto, la investigación de la Comisión ha
constatado que un total de 1.710 millones de euros se
destinarán a compensar a los trabajadores que han
perdido o perderán su puesto de trabajo por el cierre.

A su juicio, se deben “mantener las centrales nucleares
y las térmicas eﬁcientes más allá de 2030 para asegurar
una transición suave evitando nuevas inversiones ineﬁcientes en combustibles fósiles”.

Además, Endesa piensa liderar la transformación del
escenario energético reforzando su posición en redes
eléctricas inteligentes mediante proyectos de innovación centrados en movilidad eléctrica, microrredes,
almacenamiento, y soluciones urbanas inteligentes.

Y cerraron también María Luisa
Primero fue Candín, cerrado en 2012, después Sotón y
Montsacro, y ahora le toca el turno al mítico pozu María
Luisa. El 30 de diciembre será el último día que se extraiga carbón de este histórico pozo langreano. Un pozo
con un valor simbólico añadido por haber dado nombre
a uno de los himnos más queridos por los mineros, el
Santa Bárbara bendita, tantas veces cantado a coro por
la gente de la mina. Parecía lejano, parecía imposible,
pero se han atrevido a cerrar los grandes pozos de las
cuencas, negándose a apostar por el futuro del carbón
en Asturias, un futuro que desde la Asociación siempre
se ha defendido.
La historia del María Luisa se remonta a 1858, cuando
empezó a sacarse carbón en lo que eran las primeras
vetas de la mina.

En 1886 la explotación pasó de pertenecer a la Unión
Minera Santa Ana a ser usado por la Sociedad Unión
Hullera y Metalúrgica de Asturias. La profundización
del pozo como tal, y no como mina de montaña, empezó a realizarse en 1918, si bien no fue hasta terminada la
Guerra Civil cuando se completó y empezó a funcionar
a pleno rendimiento. En 1967, y tras pertenecer a la
Sociedad Metalúrgica Duro Felguera, se integró en la
empresa estatal Hunosa, junto con la mayor parte de
los pozos de las Cuencas.
El María Luisa dejará de sacar carbón deﬁnitivamente
después de 158 años de larga vida. Esto no quiere decir
que se clausure y nadie más vaya a trabajar en él porque
las tareas para cerrar un pozo, y más teniendo en cuenta que se encuentra enclavado en una zona urbana, son
complejas. Alrededor de medio centenar de mineros
se dedicarán a llevar a cabo estos trabajos. Como bien
saben tantos compañeros de la Asociación que conocen
estas minas como su propia casa, las galerías del pozo
María Luisa están conectadas con las del Sotón –ahora
“museo”- y con la zona de Modesta (Sama), ahora convertida en polígono industrial a la busca de empresas.
También está unido María Luisa con el pozo Samuño
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y con el San Luis: todo un entramado subterráneo en
Langreo, concejo del que (cuesta decirlo) se dejará de
sacar carbón deﬁnitivamente.
Por el momento, en María Luisa aún trabajan 237 personas. Alrededor de cincuenta tendrán que quedarse para
llevar a cabo el desmantelamiento de la instalación, y
para desarrollar su mantenimiento. El resto se trasladarán a los tres pozos que seguirán abiertos de momento:
Carrio (Laviana), Nicolasa (Mieres) y Santiago (Aller), a
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la térmica de La Pereda o a las oﬁcinas, si es que desarrollaban este tipo de trabajo en el pozo langreano.
No por anunciada, deja de ser una noticia triste para la
cuenca del Nalón y para toda la Asturias minera. Con
este cierre se clausura una parte de nuestra historia,
también de pequeñas historias particulares, protagonizadas algunas por muchos de nuestros aﬁliados. Y se
cierra también una puerta al futuro. ¿Y ahora, qué? ¿Y
después que todo esté cerrado, qué? h

Préstamos personales

¿Y tú
qué
quieres?
Préstamo Ahora Tú

TAE

TIN

desde

5,95

%

4,95

%

(1)

Préstamo

hasta

8 años

OFERTA válida hasta 31/12/2016

Producto comercializado por Liberbank SA con CIF A86201993 y domicilio social en Camino de la Fuente de la Mora 5, 28050 Madrid y por Banco de Castilla-La Mancha SA
con CIF A15011489 y domicilio social en Parque San Julián 20, 16001 Cuenca, perteneciente al Grupo Liberbank. Oferta condicionada a: la domiciliación de nómina domiciliación de
seguros sociales en el caso de autónomos, la contratación por parte de todos los titulares del préstamo de al menos una tarjeta de crédito emitida por Liberbank o Banco de Castilla-La
Mancha, la realización de compras con las mismas por un importe superior a 1.500 euros por año, la contratación en Liberbank o Banco de Castilla-La Mancha de un seguro de vida
vinculado al préstamo y la domiciliación de dos recibos, uno de los cuales debe ser de suministros básicos (agua, luz, teléfono). La revisión de estos cumplimientos se realizará
semestralmente. (1) TAE 5,95%, calculada para una operación de préstamo por importe de 20.000 euros, a plazo de 8 años, tipo de interés nominal anual 4,95% y comisión de
apertura de 0,00%, con un coste del seguro de vida de 86,25 euros anuales para la cantidad citada considerando un titular de 30 años, las cuotas mensuales serían de 253,41 euros y
la 96ª de 252,64 euros. El importe total adeudado que incluye cuotas y gastos asciende a 25.016,59 euros. En caso de incumplimiento el tipo de interés se incrementará en: 1,00%
por no domiciliación de la nómina o seguros sociales en el caso de autónomos, 0,25% en el caso de no contratación por parte de todos los titulares del préstamo de al menos una
tarjeta de crédito emitida por Liberbank o Banco de Castilla-La Mancha y de no realizar compras con las mismas por un importe superior a 1.500 euros por año, 0,50% por la no
contratación del seguros de vida y 0,25% en el caso de no domiciliación de dos recibos, uno de los cuales debe ser de suministros básicos (agua, luz, teléfono). En el supuesto de
incumplimiento de todas las condiciones el tipo de interés nominal anual será el 6,95%. En el caso de incumplimiento de todas las condiciones establecidas la TAE será 7,28%,
calculada para una operación de 20.000 euros a plazo de 8 años y comisión de apertura de 0,00%. Cuota mensual 273,19 euros y la 96ª cuota de 271,94 euros. El importe total
adeudado de las cuotas asciende a 26.224,99 euros. Seguro mediado por Liberbank Mediación Operador de Banca Seguros Vinculado SLU con CIF B24242067 o por BCLM
Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado SAU con CIF A45424553 (pertenecientes al Grupo Liberbank); inscritos en el Registro previsto en el artículo 52 de la Ley 26/2006
con las claves OV0009 y OV0020 respectivamente. Concertado seguro de responsabilidad civil profesional y capacidad financiera de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de
dicha Ley. Coberturas recogidas en las Condiciones Generales y Particulares de las pólizas. La concesión de operaciones de riesgo está sujeta a los criterios de riesgo de
Liberbank, debiendo tener en cuenta el plazo que la aprobación y formalización de estas operaciones requiere. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2016. Comunicación
publicitaria.

