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SALUDO
Como un soplo ha pasado otro año más y ya estamos diciendo adiós a este 2018 que tanto significa para el
mundo de la mina. Significa, por una parte, el fin de una etapa para la minería del carbón porque a partir
del 31 de diciembre de este 2018 solo podrán seguir abiertas las explotaciones mineras que no requieran de
ayudas públicas para funcionar y puedan devolver las ya recibidas desde 2011, de acuerdo con la normativa
europea, lo que conducirá al cierre a la mayoría. Por otra parte, se ha firmado un acuerdo que promete una
transición justa, aunque no soluciona sin embargo todas las incertidumbres.
Los nuevos tiempos exigen una mayor conciencia medioambiental y el carbón, muy a nuestro pesar, vive sus
peores horas.
También nuestra querida Asociación se encuentra desde hace tiempo en una encrucijada que tarde o temprano tendremos que resolver entre todos. La Junta Directiva que actualmente presido se vio obligada en el
última Asamblea General a presentar in extremis su candidatura para, de este modo, evitar que se formalizase la liquidación inmediata de la Asociación. Esto sucedió así porque ciertamente nadie manifestó interés
en coger el testigo de la actual directiva y nos hallábamos ante una situación inusual de difícil solución.
Esta Junta Directiva agotó su mandato, no sin antes advertir de su intención de dar el relevo a otros compañeros. Pero, al no haber propuestas de ningún tipo, optamos por una solución transitoria, de emergencia,
que en ningún momento ha de entenderse como el comienzo de un nuevo mandato completo. Es decir,
seguimos con la ilusión de traspasar los poderes a un nuevo equipo que, con fuerzas renovadas, esté dispuesto a dar continuidad a la Asociación, aportando a la vez sus propias ideas e iniciativas.
Realmente estamos convencidos de que merece la pena seguir trabajando por mantener un patrimonio
social, económico y emocional que hemos ido construyendo entre todos, poco a poco, durante tantos años.
Somos un colectivo fuerte y unido, con una trayectoria de la que sentirnos muy orgullosos. Una asociación
profesional que siempre ha sabido mirar hacia delante, con dedicación y entrega. En estas fechas navideñas
tan entrañables para todos, procede más que nunca ser optimistas, mirar al futuro con ilusión, con alegría
y no caer nunca en el desánimo. Vamos a demostrar que entre todos somos capaces de seguir dando vida a
nuestra querida Asociación. Como la gran familia que siempre hemos demostrado ser.
Un saludo a todos.
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
Emilio Álvarez Otero
Presidente

ASAMBLEA GENERAL
2018
El pasado 5 de mayo tuvo lugar la
Asamblea General en el auditorio
de Pola de Siero, donde se dieron
cita un buen número de nuestros
afiliados para tratar asuntos que
nos conciernen a todos. Asuntos
que siempre giran en torno a la
situación del sector minero y que
cada año presenta horizontes
menos halagüeños.
Como bien afirmó el presidente de
la Asociación, Emilio Álvarez Otero,
“la minería de carbón se aferra
como un clavo ardiendo a cualquier
resquicio de esperanza que le
permita continuar con la actividad
más allá del 31 de diciembre de

2018, fecha en la que las empresas
que han contado con ayudas del
Estado deben haber cerrado sus
explotaciones o, para seguir con
la actividad, devolver las sumas
recibidas, por lo que las opciones
de supervivencia son muy pocas,
pues los yacimientos deben haber
logrado ser rentables sin subvenciones, algo muy complicado en la
minería subterránea, y devolver las
ayudas recibidas desde 2011 supone
una losa difícil de soportar.”
Como bien explicó el presidente, aún
existe una pequeña posibilidad, que
sería que la devolución de las ayudas
se ligase a las empresas, no a los

yacimientos, lo que podría permitir
que continuara la actividad en algún
pozo, pero con cambio de titularidad.
Aunque en este caso, continuaría el
problema de la negativa de las eléctricas a comprar este carbón.
En la Asamblea, se dio cuenta
de la actividad jurídica llevada a
cabo por los servicios jurídicos de
la Asociación y se recordó a los
afiliados que estos servicios están
a su disposición, entre otras cosas,
para reclamar los gastos hipotecarios (notaría, registro, gestoría,
comisión de apertura y tasación)
indebidamente cobrados por las
entidades bancarias.
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También se aprobaron en la Asamblea diversos cambios propuestos
por el Comité de Directivos. Se trata
de cambios encaminados a adaptar
el funcionamiento de la Asociación
a los nuevos tiempos y a la nueva
situación. Se trata de reducir el
número de miembros de los cargos
elegidos para la Junta Directiva
Provincial, otorgar una retribución
por asistencia a las juntas directivas
provinciales y disminuir los días de
apertura de los locales de Sama y
Mieres. Todas las propuestas fueron
aprobadas por la Asamblea General.
Posteriormente, se hizo entrega de
los relojes con el escudo de la Aso-
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ciación a los afiliados más veteranos.
Los galardonados de este año fueron
los nacidos en el año 1940, que por
el Nalón se trata de: Próspero García
Vallina, Ramón Eiroa Canedo, Juan
Bautista García Iglesias, José Ricardo
Canella García, Herminio Dimas
González González, Juan Antonio
Viña González, José Menéndez
Canga, Lursito García García, Víctor
Manuel Rivera Antuña, José Antonio
Fernández Robledal, José Rufino
Solís Vigil, José Fernández Bua, Juan
Antonio Álvarez Hevia, Raimundo
Valles García, José Luis López Camblor, Manuel García Fernández,
Vicente Matías Merino Aller y Pedro
Rodríguez Rodríguez.

Por el Caudal, los homenajeados
fueron: Francisco Javier Gutiérrez
García, Jesús Fernández Torre,
Adolfo Rodríguez Nogueiras,
Rogelio Fernández Huelga, Manuel
Fraga Seoane, Perfecto Cao Ríos,
Laureano Barrio Viejo, Mariano
Herguedas Sacristán, José Pérez
Baena, Pedro González Rodríguez y
Ramiro Fernández Fernández.
La parte lúdica del día, la esperada
y apetecible espicha, se celebró
una vez más en el Llagar de Quelo,
donde siempre se vive un ambiente
agradable, de charla y de alegría,
que se prolonga hasta bien entrada
la tarde. ⚫

COMIDAS LOCALES
¿Qué sería de la Asociación sin estas comidas anuales?
Con casi todos nuestros afiliados ya retirados o prejubilados, la verdad es que estos encuentros se han
convertido en una de las escasísimas ocasiones en las
que poder reunirse sin prisa con compañeros y amigos
de toda una vida. Como viene siendo habitual estos
últimos años, las comidas tuvieron lugar en Noreña,
en el Hotel Cristina. Los primeros en celebrarlo fueron
los compañeros del Caudal y del Suroccidente, que se
reunieron el 18 de marzo, mientras que los compañeros del Nalón celebraron la comida de hermandad el 15
de abril.

Pues sí, año tras año, seguimos teniendo la misma ilusión de siempre cuando llega este día para poder recordar y hablar de los años gloriosos, de aquella época en
la que la minería significaba tanto para toda Asturias,
de los obstáculos superados, de las alegrías y también,
cómo no, de las penas. Se nos da bien la confraternización en torno a una buena mesa y por eso hemos hecho
de ello una firme tradición. Una tradición a la que no
falta nadie y, mucho menos, nuestros compañeros más
veteranos, que por un día vuelven a sentirse un poco
vigilantes, un poco mineros; en definitiva, un poco más
jóvenes. ¿Qué más se puede pedir? ⚫
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VIAJE A CÁCERES
Como si hubiéramos hecho un pacto secreto con el
buen tiempo, la verdad es que nuestros viajes siempre
suelen estar acompañados de sol y buenas temperaturas. La verdad es que el destino de este año acostumbra
a ofrecer muy buen tiempo y no defraudó en absoluto.
En esta ocasión nos adentramos en tierras extremeñas,
tan cercanas y a veces aún tan desconocidas, al igual
que Salamanca, que también visitamos este año y de la
que nos queda tanto por conocer.
Las fechas elegidas fueron el 28, 29 y 30 de septiembre
y el grupo viajero lo componían, junto a sus acompañantes, nuestros compañeros José Carlos Álvarez
Pérez, Aladino Cuetos Rodríguez, José Daniel Cortina
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Álvarez, Miguel Ángel Rodríguez Amago, Jesús Herrero
Menéndez, Hilario Álvarez García, José María Porrón
Magdalena, Eugenio Trapiella Fernández, Leandro Díaz
Díaz, Antonio Álvarez Estrada, José Antonio Fernández
Maramuñiz, Jesús del Cuadro Fernández e Higinio Chacón Pérez.
El viaje partía el día 28 de septiembre desde Asturias
con rumbo a Cáceres, ciudad declarada Patrimonio Cultural del Mundo. Allí se pudo disfrutar del encanto de
una ciudad que realmente sorprende gratamente. Destaca quizás la Torre de Bujaco, la más importante de la
ciudad y uno de los símbolos más famosos de Cáceres.
También se la conoce con el nombre de Torre Nueva.

De estilo árabe y construida en el siglo xii, su altura
aproximada es de 25 metros y alberga un centro de
interpretación sobre el pasado de la ciudad, al tiempo
que brinda unas fantásticas vistas desde su mirador.
Al día siguiente, el grupo se trasladó a Mérida, donde es
imprescindible visitar su espectacular teatro romano.
Construido en el siglo i a. C., fue reformado al menos en
dos ocasiones, a finales del siglo i y a mediados del siglo
iv. La llegada del cristianismo supuso el fin de las representaciones teatrales y el abandono del edificio, que fue
cubierto de tierra y aterrazado para permitir el cultivo.
A comienzos del siglo xx sólo eran visibles algunas partes de lo alto del graderío que sobresalían del terreno y
que parecían sillas gigantes. Los emeritentes conocían
este lugar como Las Siete Sillas, sin saber que debajo se
ocultaba el antiguo teatro. Las excavaciones comenzaron en 1910 y a lo largo de todo el siglo xx se ha llevado
a cabo una importante labor de reconstrucción a partir
de los elementos originales del edificio. Desde 1933 se
celebra allí el Festival de Teatro Clásico de Mérida, el
más antiguo de los que se celebran en España. Nuestro

grupo tuvo ocasión de conocer de cerca la historia de
este importante teatro.
El último día del viaje, el destino elegido fue Salamanca, una ciudad que es Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO desde 1988 y destaca por sus monumentos y por su Universidad, la más antigua del país.
Pero además de las visitas culturales, también hubo
tiempo para degustar las delicias de los lugares que se
fueron recorriendo. Y de eso disfrutaron los componentes del grupo, que dieron buena cuenta de la calidad de
la cocina castellana y extremeña, especialmente de sus
afamados embutidos. También hubo hueco para visitar
las zonas más comerciales y pasear tranquilamente
por estas ciudades tan diversas. Como es habitual, el
viaje transcurrió en buena sintonía y dejando siempre
en el ánimo ganas de volver a conocer nuevos lugares,
nuevas historias, nuevos sabores. Como dijo Séneca,
“viajar y cambiar de lugar revitaliza la mente”, así que
hay muchas razones para ir pensando ya en el próximo
viaje. Desde aquí animamos a nuestros afiliados a no
perderse la próxima excursión. Merece la pena. ⚫
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HISTORIAS DE VIDA
La insignia de oro que cada año entrega la Asociación de Vigilantes ha ido a parar
en esta ocasión a tres veteranos muy queridos, José Luis Llamedo Montes, Francisco
Álvarez Cordero y Víctor González González. Los tres, perfecto reflejo de la calidad
profesional de la que siempre se ha sentido tan orgullosa nuestra querida Asociación.
Esa clase de profesionales tan nuestros. Los que, uno a uno, fueron dando prestigio con
su valía a la centenaria Asociación de Vigilantes.

Te tocó vivir la guerra civil, ¿recuerdas
algo?
Sí, me tocó la guerra y recuerdo
muchas cosas. En Nava la aviación
bombardeaba todos los días porque había una fábrica de armas
en un lagar (ahora iglesia). Desde
el monte veíamos los aviones y
las bombas caer. Recuerdo todas
las noches haciendo cola para
conseguir algo de pan y comida,
y muchas veces, después de tanto
esperar, no nos daban nada.

José Luis Llamedo Montes es hombre de monte, de trabajo duro. Uno de
aquella generación que vivió la guerra
y la posguerra; la escasez y la incertidumbre, una infancia de trabajo, sin
otra expectativa que seguir adelante.
Y también hombre de mina. De la
mina aquella, con boina y alpargates,
pero también la mina que los sacó de la
escasez y les dio una vida mejor.
¿Cómo fue tu infancia?
Nací en Gradátila, Nava, en 1928, y
me crié en el monte, en Peña Mayor.
De mayo a octubre había que estar
en el monte pa llindiar les vaques.
Y era la vida nuestra. Desde pequeños, a trabajar sin parar. Era la vida
que nos tocaba.
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¿Y después de la guerra?
Después de la guerra anduve
pintando postes para la línea de
Electra de Viesgo de Bimenes a
Ujo. Recuerdo que pintábamos
dos torres al día. Después para el
monte otra vez, a echar la traída de
Los Arrudos a Gijón, enganchando
en Nava. Quedábamos a dormir en
unos barracones en Fayacaba. Así
que después de todo esto, la mina
era mejor. Entré en Solvay, como
ayudante.
¿Y cómo recuerdas aquellos comienzos
en la mina?
Nunca pensé en trabajar en la mina
pero cuando llegó la hora de ir a
la mili, si entrabas en la mina no

tenías que hacer el servicio militar,
y eso me llevó a la mina. Empecé
con 20 años. Estaba tan acostumbrau a trabajar que la mina no me
supuso ningún trauma, al contrario,
tenía un horario, mientras que en el
campo no se para ni un momento.
Todo el día trabajando: que si ir
a cortar madera, cargarla encima
para venderla para hacer barriques,
pa envases de sardines salones…
No parábamos de trabajar, unes
caminates, todos cargaos… aquello
era trabajar.

«Lo peor en la mina era el
polvo cuando avanzábamos
en piedra; era terrible»
¿Recuerdas cuánto se ganaba cuando
entraste en la mina?
Cuando empecé pagaben la prima
de enganche, 200 pesetes al mes.
Entré ganando 500 pesetes al mes
más la prima de enganche.
¿Algún mal recuerdo de la mina?
Lo peor eran los trabajos de preparación, el polvo. Era terrible.
Cuando avanzábamos en piedra, el
polvo era horrible. No se veía por-

que la lámpara no alumbraba nada
y andábamos a ciegas. Llevábamos
alpargates de Casimiro cada vez
más remendaes, amarraes de cualquier manera. Después vinieron los
chanclos, que ya te sujetaben algo
más. Con boina… pero estábamos
tan acostumbraos que después el
cascu no lu queríamos, ni la mascarilla. Andábamos por la vía para no
mojarnos.

mejor los tiempos, las formas de
trabajo y, finalmente, mejorar el
rendimiento.
También tú fuiste de aquellos vigilantes que asistían a clases en el escaso
tiempo libre de que disponíais.

¿Sentiste miedo alguna vez?
Miedo nada. Había que seguir. No
se piensa.
¿Y cuándo te hiciste vigilante?
Empecé a ir a la Escuela de Vigilantes de Sama los sábados y los
domingos y me hice vigilante en el
58. Estuve cinco años a rellenos de
noche y después en arranque veinte
años más. Más tarde, pasé a la
Brigada de Salvamento y, a última
hora, cinco años en preparación.
¿Un balance de tu paso por la mina?
Me gustó la mina y tuve suerte,
alguna caída, rompí les costilles
pero sin importancia. Tengo que
agradecer que siempre tuve muy
buena salud. Y, además, siempre
me llevé bien con la gente, no tuve
muchos problemas.
¿Situaciones especialmente difíciles?
Eso sí, me tocaron tragos muy
duros, sacar a muchos compañeros. Recuerdo uno especialmente
terrible de un compañeru que cayó
al montar en la jaula, salió para llamar otra vez porque no arrancaba
y entonces la jaula tiró y él cayó al
vacío, a la caña del pozu… no se me
olvidará nunca. Tuve que bajar por
unes escaleres oxidaes y encontrar
a aquel pobre hombre, allí destrozado. Eso no se olvida nunca.

Francisco Álvarez Cordero ya estaba
en la mina con 16 años y, siempre
guiado por su incansable curiosidad,
asistió en primera línea a las mejoras
que poco a poco fueron llegando a las
explotaciones mineras, mejorando
las condiciones de trabajo de todos
nuestros compañeros y de todos los
mineros.
¿Cómo fueron tus comienzos en la
mina?
Nací en Turón en 1935 y con 16
años entré a trabajar en Mina San
Víctor, de Hulleras del Turón. Era
lo que hacía mucha gente de mi
edad. Empecé de ramperu, con
pantalón cortu. En aquella época se
trabajaba con lámpara de gasolina.
No se veía nada, recuerdo aquella
oscuridad terrible, pero yo era joven
y todo lo veía bien.
¿Y más tarde?
Tres años después pasé a Racionalización y allí trabajé tiempo después
como auxiliar de organización.
Era un trabajo muy novedoso de
aquella. Teníamos que cronometrar
los tiempos para optimizar los trabajos. Nos enseñaban a implantar
sistemas de arranque con explosivos, transversales con doble avance,
nuevos sistemas de perforación.
Se hacía todo esto para aprovechar

Sí, fui a la Escuela de Vigilantes dos
años, asistiendo a clases los sábados
y los domingos, como muchos de mi
generación. Y anduve por muchos
sitios de vigilante: en San José, en
San Benigno, después en Urbiés y
al final, en Santa Bárbara. También
estuve dando cursos a picadores,
barrenistas y ayudantes mineros.
Digamos que hiciste un poco de todo.
Bueno, siempre tuve mucha curiosidad por aprender cosas nuevas,
siempre buscaba huir de la monotonía, yo diría que tenía gusto por
los nuevos retos, por superarme en
mi profesión.

«La mina es totalmente
imprevisible; no puedes
confiarte nunca»
Y la mina, ¿cómo la recuerdas?
La mina es totalmente imprevisible. La mayor causa de accidentes
y muertes siempre fue el grisú.
Eso es terrible. La segunda causa
importante son los hundimientos,
también muy imprevisibles. Es verdad que la mina te da avisos, como
cuando cruje la madera o se oyen
romper los estratos, pero aun así,
hay que tener presente que siempre
puede sorprenderte. Desgraciadamente, murieron muchos por estas
causas. En la 41 de Santa Bárbara
matáronse muchos. Y después
está la silicosis, que no perdonaba,
siempre pasaba factura. Yo de muy
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joven tuve silicosis de primer grado
y por eso también quise apartame,
porque si no…
Sin embargo, hoy lamentamos su
desaparición.
Claro, porque la mina trajo estabilidad, puestos de trabajo, dio de
comer a mucha gente. Frente al
campo, la mina suponía la seguridad de un sueldo, podíamos comprar una casa, traer el pan a casa. Y
eso es lo importante.

mis compañeros. Fui presidente de
la local de Turón y tengo muchos
amigos. Siempre funcionó muy
bien.
¿Y el futuro?
Todo acabó aunque en Turón quedó
mucho carbón, muchas reservas
de carbón muy bueno, graso, de
calidad, pero todo acabó. En Turón
llegó a haber cuatro cines, la gente
vivía hasta en los hórreos porque
llegó a tener 20.000 habitantes.

Tú asististe en primera línea a muchos
avances en la mina, ¿cuáles fueron los
más importantes que recuerdas?
Hubo muchos. Algunos de los más
importantes fueron las máquinas
de cargar escombro, los martillos
de barrenar con columna neumática, las rozadoras, la inyección de
agua. El casco fue también un gran
avance, piensa que trabajábamos
con boina… Qué se yo, todo fue a
mejor: las botas de seguridad, el
alumbrado…
¿Tuviste algún accidente grave?
No, nunca tuve un accidente en mi
equipo, y mira que había accidentes. Lo peor que te puede pasar
cuando trabajas en la mina es confiarte. No puedes confiarte ni bajar
la guardia en ningún momento.
Tienes que escuchar, estar atento.
La mina está viva y puedes oír cómo
se queja. Había gente muy experimentada, que sabía mucho y de
ellos era de los que podías aprender
este tipo de cosas, del buen oficio
de los que conocían la mina a fondo
porque la habían vivido.
Y la Asociación, ¿qué significó para los
vigilantes?
De la Asociación siempre tuve muy
buena opinión, como la mayoría de
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me maten en casa porque, aunque
empecé en exterior (en el teleférico
empujando el balde) el mi hermanu sabía que acabaría dentro.
El primer día fui con alpargates
blanques y cuando mi madre fue
a llevarme la comida ya les tenía
desheches.
¿Y después al interior, como bien decía
tu hermano?
Sí, después ya pasé al interior y
con 16 años ya estaba de picador.
Está mal que lo diga pero era muy
buen picador, era joven, estaba
fuerte y se me daba muy bien. Pero
recuerdo que un capataz me dijo
una vez que era muy joven y que
me iba a estropear muy pronto, que
tenía que meterme a vigilante. Y le
hice caso.
¿Cómo fue aquello de hacerse
vigilante?

Víctor González González ha sido
uno de nuestros presidentes más
respetados. Por su conocimiento, por
su seriedad y su rigor. Él participó
activamente en muchos de los grandes
logros que nuestra Asociación fue
conquistando a lo largo del tiempo
para dignificar y mejorar el trabajo
de todos. Logros alcanzados siempre a
base de negociación, responsabilidad,
perseverancia, mano izquierda y justa
reivindicación.
Empezaste muy joven a trabajar en la
mina.
Sí. Nací en Turón, aunque de muy
pequeño ya fuimos para La Nueva,
en Langreo. Con 14 años fui a pedir
modo a Carbones Asturianos sin
que mi madre supiera nada. Casi

Pues cuando pasé a vigilante, yo
estaba acostumbrado a ganar un
buen jornal como picador y cuando
me dieron el primer libramientu
como vigilante quedé muy decepcionado: 752 pesetes, cuando como
picador ya ganaba más de 2.000.
Así que me planté y dije: por este
dinero yo no trabajo. Y todos los
vigilantes de Samuño me siguieron
e hicieron lo mismo. Así que nos
negamos a cobrar aquella miseria. Resulta que ascendíamos de
categoría, pasábamos a tener más
responsabilidades y sin embargo
ganábamos mucho menos. Eso no
podía ser. No tenía sentido y nos
plantamos.
¿Y qué pasó?
Me llamó el ingeniero, Sebastián
Sáenz de Santamaría, al despacho,
y me dijo que reconocía que estábamos mal pagados pero que él
solo no podía hacer nada, que tenía

que reunirse la patronal. De aquella
éramos 158 vigilantes en Samuño.
Gracias a aquellas reclamaciones,
conseguimos que nos subieran el
sueldo. Desde entonces siempre
salí elegido representante de los
vigilantes de Samuño hasta que me
retiré. Eso siempre fue una satisfacción para mí.
Y pronto te vinculaste con la Asociación de Vigilantes?
Sí, y me tocó vivir la época dorada
de la Asociación. No parábamos
de hacer cosas. A veces decíamos
Monge y yo: “A ver si esta semana
está tranquila”, pero nada, siempre surgía algo, una reclamación,
algún problema en algún pozu.
Estábamos volcados enteramente
en la Asociación. Había muy buena
gente. Me tocó trabajar con Florentino, con Monge. Estábamos
muy bien considerados, podíamos
hablar de tú a tú con todos los mandos, hasta con el ministro. Llegamos a tener en aquella época 5.100
afiliados. Éramos muy fuertes.
¿Cómo lograsteis alcanzar tanta
fuerza como asociación?
El secreto era que éramos una asociación profesional, que defendía
los intereses profesionales, al margen totalmente de la política. Cada
afiliado tenía sus ideas políticas, no
cabe duda. Algunos eran de derechas, otros socialistas, pero en la
Asociación éramos todos vigilantes,
solo vigilantes defendiendo nuestros derechos como trabajadores.
La política quedaba fuera y eso nos
hizo grandes y nos dio total credibilidad ante las autoridades.
Gracias a eso conseguisteis muchas
mejoras.
Sí, conseguimos muchas cosas,
sería muy difícil acordarse de todas,

pero la más importante quizás fue
el promedio, que nos permitió una
subida continuada del salario de
los vigilantes en consonancia con lo
que estaban ganando los picadores.
Pero hubo muchos otros logros,
cada día trabajábamos por mejorar
un poco más la vida de nuestros
afiliados.

claro es que tiene que ser una decisión de todos. Pero esto es como un
equipo de fútbol: si no hay a quién
poner, si no podemos renovar, no se
puede jugar, algo habrá que hacer.
Porque hablar de futuro para el carbón
es cada vez más difícil…

«Si volviera a nacer,
volvería a representar a
los vigilantes con la misma
ilusión; ha sido la gran
satisfacción de mi vida»

No hay nada que hacer. Hay energías más limpias y el futuro pasa
ahora por ahí. Reservas de carbón
claro que hay, y muchas, pero
cuando se cierra un pozu, se hunde
todo, se inunda y eso cuesta mucho
volver a echarlo a andar. Gastaron
millones en reprofundizar pozos
para luego cerrarlos. No se hizo
bien. Es una pena.

¿Un momento importante que
recuerdes?

Si tuvieras que hacer un balance de tu
paso por la Asociación, ¿qué dirías?

Un momento muy importante fue
la huelga que mantuvimos cuando
nos quitaron el promedio. Fue
precisamente José Manuel Felgueroso, que era entonces presidente
de Hunosa, y con el que nosotros
teníamos una excelente relación.
Pero nos traicionó y tuvimos que ir
a la huelga. Fuimos muy atrevidos,
arriesgamos y ganamos porque al
final, perdimos el promedio pero
salimos ganando más que antes de
la huelga.

Diría que trabajar para los vigilantes ha sido la gran satisfacción de
mi vida. Si volviera a nacer, volvería
a representarlos con la misma ilusión, porque ellos siempre fueron
un grupo unido, serio, profesionales, nunca jamás fallaban. Eso lo da
la mina. En la mina dependes de los
demás. Si alguien puede salvarte,
esos son tus compañeros, solo
ellos. Por eso en la mina hay tanto
compañerismo y se establecen
fuertes sentimientos de solidaridad. Allí abajo solo nos tenemos a
nosotros mismos y nos ayudamos
mutuamente. Y los vigilantes siempre supimos estar juntos en todo
momento, como una sola persona.
Eso nos hizo grandes. ⚫

Y el futuro de la Asociación, Víctor,
¿cómo lo ves?
Para mí la Asociación es sagrada.
Sagrada. Pero hay que reconocer
que la minería murió. Acabó una
etapa y la Asociación ya no tiene
sentido si deja de haber vigilantes.
Eso es así aunque me duela mucho
decirlo. Sigue ofreciendo servicios
a los asociados, como asesoría jurídica, declaraciones de Hacienda…
Sinceramente, me gustaría
morirme sin verla desaparecer, porque me dolería mucho. Lo que está
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EL FIN DE UNA ÉPOCA
Firmado el acuerdo para la transición justa y el desarrollo sostenible
de las comarcas mineras
El pasado 24 de octubre, tras meses de reuniones y
negociaciones, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, presidían,
junto a los representantes sindicales y Carbunión, la
firma del acuerdo marco para una transición justa
de la minería del carbón y desarrollo sostenible de
las comarcas mineras para el período 2019-2027. El
acuerdo negociado abarca un ámbito temporal para el
periodo 2019-2027, si bien a cada línea de ayudas, y en
función de sus características, le corresponde un marco
diferente de vigencia. Así, las medidas excepcionales
para las empresas van hasta el año 2025 y la medidas
en materia de reactivación se extienden hasta el año
2027. Pero a partir del 31 de diciembre de este 2018 solo
podrán seguir abiertas las explotaciones mineras que
no requieran de ayudas públicas para funcionar y puedan devolver las ya recibidas desde 2011, de acuerdo
con la normativa europea, lo que conducirá a la mayoría
al cierre.
El documento que se ha suscrito recoge tres principales líneas de actuación –plan de restauración de las
explotaciones, medidas excepcionales para empresas
y medidas de reactivación de cuentas mineras– que
marcarán el futuro del sector en los próximos nueve
años. En la actualidad hay 2.168 trabajadores afiliados
el Régimen Especial de la Minería del Carbón, según los
últimos datos publicados por la Seguridad Social.
El documento incluye prejubilaciones para trabajadores que tengan al menos 48 años de edad equivalente,
con la aplicación del coeficiente reductor que les corresponda, o 25 años de cotización en el Régimen Especial
de la Minería del Carbón. También podrán acceder a
la prejubilación los empleados que acumulen a partir
de 20 años trabajados en empresas mineras seleccionadas, con diferentes reducciones según sus años de
actividad.
Estas ayudas garantizarán el reconocimiento “del 72%
de la media mensual de la retribución salarial ordinaria
bruta, considerando los seis meses efectivamente tra-
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bajados anteriores a la incorporación a la prejubilación
con el prorrateo de las pagas extraordinarias”, según el
documento.
Desde los sindicatos, los representantes de UGT, CC OO
y USO insistían en recordar que este pacto no supone
un final, sino el comienzo de la labor de seguimiento
para asegurar que los compromisos se cumplen. Por su
parte, la patronal del sector, Carbunión, advertía de que
forma parte del pacto porque cree en el sector del carbón, pero que este “no recoge nuestros planteamientos
de futuro”.

Bajas indemnizadas y otras ayudas
El plan incluye también “bajas indemnizadas” para el
resto de trabajadores con la condición de plantilla propia anterior a 31 de diciembre de 2017 y con la cuantía
actual, que variarán en función de su antigüedad.
Para aquellos trabajadores que no puedan acogerse a
las anteriores medidas, el acuerdo reconoce el derecho,
por una sola vez, a la prestación por desempleo de nivel
contributivo por el periodo máximo legal, sin exigir el
mínimo de cotización.
Los empleados no prejubilados tendrán acceso también a una bolsa de trabajo para formación y recolocación, gestionada por el Instituto de Reestructuración de
la Minería del Carbón y de Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras (IMRC). A efectos de la recolocación
de los trabajadores, serán considerados “excedentes”
aquellos trabajadores que hayan prestado servicio
en empresas auxiliares (contratas y subcontratas) de
las empresas mineras. Para esos trabajadores excedentes, se articulará con las comunidades autónomas
su “participación prioritaria en las actividades de
restauración”.
El acuerdo también contempla una partida de 250
millones de euros, repartidos entre 2019 y 2023, para
financiar proyectos empresariales y el desarrollo alternativo de las zonas mineras afectadas.

Favorecer el “carbón competitivo”
El acuerdo marco establece que más allá
de 2018 “se promoverá el uso del carbón
autóctono competitivo”, como un modo de
favorecer el mantenimiento de la actividad
y el empleo ligados a la minería y establece
distintas vigencias temporales en función de
la línea de ayudas.
Las partes han acordado también “ayudas de
carácter ambiental” destinadas a financiar
la clausura de las instalaciones y la restauración del espacio natural afectado por la
actividad minera.
El plan maneja varios periodos de vigencia:
para la restauración de explotaciones en
comarcas mineras, 2018 y 2023; en el caso de
las medidas excepcionales para las empresas, de 2019 y 2025; y por último las medidas
en materia de reactivación de las comarcas mineras se
extenderán entre 2019 y 2027.
El ámbito territorial afectado por el acuerdo marco lo
constituyen “las áreas geográficas en las que actualmente se produce la extracción de carbones”, pertenecientes a las comunidades autónomas de Aragón,
Asturias, Castilla y León y Puertollano (Ciudad Real).
La empresa pública Hulleras del Norte (Hunosa), “por
sus especiales características y su particularidad en el

conjunto del sector y en la cuenca central asturiana”,
estará sujeta a su propio plan de empresa, con características propias en materia de plan social y compromisos específicos.
El día de la firma del acuerdo, a la puerta del Ministerio,
se concentraron varias decenas de trabajadores de subcontratas y empresas auxiliares del sector de Asturias
y León para protestar contra los términos del acuerdo
que, consideran, les deja fuera y en inferioridad de condiciones respecto al resto de mineros. ⚫
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Ángel Orviz, representante de la Asociación de Vigilantes de Minas en el Montepío, en la firma del convenio con Cocemfe Asturias.

LA FUNDACIÓN OBRA SOCIAL
MONTEPÍO DE LA MINERÍA DA
SUS PRIMEROS PASOS EN 2018
La entidad marca ya el rumbo del Grupo Mutualista, que en su plan de renovación y
modernización de servicios camina firme hacia un proyecto de economía social, sin
ánimo de lucro, con reversiones solidarias más allá del colectivo minero
Tras contar con el respaldo mayoritario de la Asamblea de mutualistas, el Montepío de la Minería
Asturiana ha puesto en marcha este
año un nuevo proyecto para canalizar su acción solidaria: la Fundación
Obra Social Montepío.
La constitución de esta Fundación
supone en palabras del presidente
del Montepío, Juan José González
Pulgar, “un necesario regreso a los
orígenes y al espíritu que inspiró
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a mediados del siglo xix el nacimiento de los distintos montepíos
mineros existentes en Asturias, con
una labor que desde el primigenio
auxilio a las familias desamparadas
tras los accidentes en las minas,
fue evolucionando hacia una red
de servicios sociales que han ido
tocando desde la salud y la prevención a las ayudas de orfandad o el
estudio pasando por los planes de
ahorro y previsión y las vacaciones
sociales”.

Pero este regreso al origen no
solo responde a la conveniencia
de canalizar e incluso regular las
acciones de tipo social y solidario
que el Montepío desarrolla y que
ha ido implementando en estos
últimos meses como un pilar fundamental del proyecto modernizador
emprendido por la Mutualidad tras
la crisis interna de 2014, la Fundación Obra Social Montepío también
supone un cambio legal dentro de la
reorganización de la estructura del

Grupo, ya que es necesario discernir
entre el ámbito asegurador, de su
Mutualidad de Mineros Asturianos,
y el comercial llevado a cabo por las
distintas empresas participadas:
Balneario de Ledesma (primera
instalación residencial gestionada
por los mineros asturianos y propiedad del Montepío desde 1990), los
Residenciales de Destinos de Sol de
Los Alcázares del Mar Menor (1991)
y Roquetas de Mar (apartahotel
adquirido en 2003) y la Residencia
SPA de Felechosa, abierta en mayo
de 2012, proyecto cuya obra, más
allá de la polémica obra, es uno de
los pocos procuradores de actividad
económica de las Cuencas mineras
que mantiene un nivel de empleo
próximo a los 90 puestos directos,
con una atención directa a cerca de
200 familias, 170 de ellas de manera
estable.
De existir beneficios en las distintas
actividades mercantiles del Grupo,
fin para lo que el Montepío se afana
ahora con un proyecto modernizador de instalaciones, especialmente
de su gestión con una visión profesionalizada, su destino tiene tres
pilares: el mantenimiento de sus
edificios en las condiciones que
exige su actividad social y comercial,

el sostenimiento del empleo (más
de 260 empleos en la actualidad, la
mayoría en zonas sensibles, como
son Cuencas Mineras y ámbitos rurales afectados por despoblamiento y
envejecimiento), y los citados fines
marcados para la Fundación de
reversión a la sociedad mediante
acciones en beneficio de la comunidad, preservando su condición de
entidad “sin ánimo de lucro”.
De esta forma, con el nacimiento
de la Fundación Obra Social, el
Montepío reordena su estructura
y la consolida con la finalidad que
persigue su actual dirección, “la
de ser una empresa de economía
social, sin ánimo de lucro, sostenida
por sus más de 10.000 familias
mutualistas en Asturias, pero con
proyectos abiertos al conjunto de
la sociedad”, manifiesta González
Pulgar, que recuerda que hoy la
entidad de los mineros asturianos
mantiene más de una treintena de
acuerdos con asociaciones y colectivos vinculados a la discapacidad,
las enfermedades crónicos, las
personas mayores o los gremios
profesionales y sindicales.
Por tanto, con la Fundación, el
Montepío se dota de un nuevo ins-

trumento que le permite canalizar
y desarrollar sus políticas sociales
en el campo que le compete, y que
en España viene determinado por
entidades sin ánimo de lucro, independientes y con sus propias fuentes
de financiación, dedicadas a brindar
apoyo a personas, asociaciones o
colectivos concretos, instituciones, etc., gestionando programas
propios, identificados con una conciencia cívica, solidaria y de responsabilidad hacia la comunidad.
Las fundaciones contribuyen hoy
en España al desarrollo económico,
social y cultural, son generadoras
de conocimientos y experiencias y
crean valor añadido, al aportar todo
su know how a proyectos innovadores
y solidarios. Se trata de un marco de
nuevas oportunidades que el Montepío comienza a explorar, partiendo
de su compromiso original con el
progreso social, pero asumiendo
nuevos retos y proyectos, acordes
con el presente y, sobre todo, con la
mirada puesta en el futuro.
En el último año, la política social del
Montepío prestó ayuda dentro de su
ámbito mutualista a 2.186 personas,
con partidas que suman un valor global de 249.001,59 euros. Por primera
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Taller de terapia canina en la Residencia de Felechosa.

vez, en esta partida se incluye un
fondo de 18.000 euros destinados
a programas de investigación, una
línea que se pretende potenciar a lo
largo de los próximos meses hacia el
campo social y sanitario.
El compromiso del Montepío con el
legado de su Obra Social y Solidaria
es firme con la creación y puesta en
marcha de la nueva Fundación, que
recoge el testigo del plan recuperado y activado en 2015 con nuevas
líneas de ayuda que van más allá
de las tradicionales contingencias
comunes de minería. El prolijo
camino continúa, prueba de ello es
el balance de actividad en el ejercicio 2017, con unas cifras que hablan
por sí solas del alcance del proyecto.
Dentro de esas 2186 personas, no
se computan las ayudas indirectas,
que sin duda harían aumentar
considerablemente el número final
de beneficiarios, ya que sumarían
a quienes participan de los programas destinados a favorecer a asociaciones o colectivos con quienes
el Montepío mantiene convenios de
colaboración y a los que se conceden descuentos y facilidades en el
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uso de las instalaciones y servicios
sociosanitarios, de los que dispone
la mutualidad. Por ejemplo, en el
último año han llegado a la residencia grupos de discapacidad de
toda España (León, Cádiz, A Coruña,
Zaragoza) con colectivos tan reseñados como Aspace, Aspanemi,
Cocemfe y Aspaym, con los que se
pactan acciones sociales ad hoc.
El Montepío destinó en el último
año natural 156.571,49 euros al
capítulo de contingencias comunes mineras, que supusieron un
beneficio para 510 personas o
familias. En este capítulo, el mayor
número se computa a las prestaciones por fallecimiento (210), a los
complementos por los convenios
especiales de jubilación (166) y a
las indemnizaciones o prestaciones
heredadas por derechos del vale
de carbón (95). También se han
abonado subsidios por invalidez
permanente total, orfandad o convenios especiales de viudedad.
También se concedieron ayudas a la
natalidad o por matrimonio (nuevas parejas). También se facilitaron

ayudas “respiro” a personas que
necesitaban estancias curativas en
el Balneario de Ledesma (estancias
de mínimos) y a las llamadas vacaciones terapéuticas para personas
con discapacidad.
A ellas se unen personas mayores
que necesitan una plaza geriátrica
y cuya renta no llega para cubrir el
coste mínimo, nuestro plan social
aprobó 13 partidas con carácter
complementario que posibilitan
la estancia en la Residencia de
Felechosa.
Las ayudas educativas constituyen
un grueso fuerte: En el último curso
completo computado (el actual
2018-19 aún tiene la primera convocatoria en marcha) se presentaron
213 solicitudes y concediéndose el
72,7 % de ellas (155 becas) con un
importe global de 18.700 euros. Además, recientemente, el Montepío ha
tenido que destinar un remanente
de auxilio para escolares de familias
mineras ante la situación e impagos
que están viviendo los trabajadores
de empresas de carbón privado en el
suroccidente asturiano. ⚫

SALARIOS NORMALIZADOS
INTERIOR
GRUPO II Personal técnico No Titulado

EXTERIOR
2018

GRUPO V Personal técnico No titulado

2018

Auxiliar de Topografía

114,75

Agregado técnico de primera

121,09

Encargado de Servicio

125,05

Agregado técnico de tercera

95,49

Jefe de Equipo de Mantenimiento

119,7

Encargado de servicio

107,71

Monitor de primera

110,93

Jefe de servicio o taller

124,71

Oficial de topografía

93,78

Maestro de servicio o taller

125,05

Oficial principal Organización de Servicios

118,44

Oficial de laboratorio

98,02

Oficial principal de topografía

101,92

Oficial técnico Organización de servicios

122,31

Oficial técnico Organización de Servicios

122,37

Vigilante de primera

124,71

Vigilante de primera

124,71

Vigilante de segunda

125,05

Vigilante de segunda

125,05
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NADIE SE ACUERDA
DEL SUROCCIDENTE
La plataforma Santa Bárbara reclama que el preacuerdo del carbón
incluya a todo el sector

Parece que nadie se acuerda de la minería del Suroccidente. Esa es la única conclusión a la que pueden llegar
sus trabajadores cuando ven cómo el Acuerdo para la
Transición Ecológica que se ha aprobado recientemente
deja de lado sus intereses sin ningún miramiento. Se ha
firmado un acuerdo, sí, pero un pésimo acuerdo.
Pese a que la titular del Ministerio, Teresa Ribera, prometió «no dejar a nadie atrás en el camino», la realidad
es bien distinta. En el Suroccidente han quedado fuera
del acuerdo los trabajadores de las empresas Carbonar,
Astur-Leonesa y Pilotuerto, empresas que, recordemos,
dejaron de ser rentables por la negativa de las centrales
a comprar su carbón. Esa es la razón. Si nadie compra el
carbón no hay rentabilidad posible. Gracias a una política nefasta, estas empresas se ven obligadas a echar
el cierre y este acuerdo no da ninguna alternativa a sus
trabajadores, pues no tienen dónde recolocarse. Hay
que recordar que estamos hablando de un número de
entre 50 y 70 mineros, muchos de ellos con 17 y 18 años
de trabajo a sus espaldas y que, sin embargo, no van a
tener opción a la prejubilación, como sí que la tienen
los trabajadores de Hunosa. Parece que hay mineros de
primera y de segunda.
Lo que está claro es que, si hubiera voluntad política,
habría soluciones para estos trabajadores. Una posible
sería, por ejemplo, dejar una empresa activa para que
este colectivo pudiera llegar a 2023 con la posibilidad
de la prejubilación, como les sucede a los trabajadores
de Hunosa. Incluso que la propia Hunosa acogiese
a estos trabajadores de la mina, tan profesionales y
con tantos derechos como los de la empresa pública.
Estamos hablando de empresas muy importantes
del Suroccidente, que han dado vida al sector durante
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muchos años, y a toda la comarca. No es justo que sus
trabajadores se vean ahora, por apenas dos años en
algunos casos, abandonados a su suerte.
Es necesario pedir que se compre carbón autóctono, que
se busque una salida para los mineros del Suroccidente,
que han sido injustamente excluidos del acuerdo y que
se mantenga alguna explotación en el Suroccidente
para que este puñado de trabajadores puedan finalizar
su vida laboral en la mina, bien extrayendo carbón, bien
en trabajos de recuperación de materiales o trabajos
para contrarrestar el impacto medioambiental.

«El Acuerdo para la Transición Ecológica es
claramente insuficiente y no trata a todos
por igual»
En este sentido y con este fin se ha constituido la
plataforma Santa Bárbara, que agrupa también a los
trabajadores de subcontratas y empresas auxiliares
del sector del carbón, para reclamar que el preacuerdo
firmado por los sindicatos mineros y el Ministerio para
la Transición Ecológica para dotar al sector de un nuevo
marco regulador, incluya a todos estos empleados que
«quedan fuera del nuevo plan». Este colectivo no acepta
que se dé por zanjado el problema del carbón, de la
minería y de las cuencas mineras con los pasos dados
hasta ahora y consideran que el preacuerdo puede
suponer un paso «en la buena dirección» para algunos,
pero no para todos. Por esta razón es un acuerdo claramente insuficiente y están dispuestos a luchar por un
acuerdo justo para todos. ⚫

BREVES
Nuevo convenio clínica dental
Después de haber rescindido nuestro contrato con
la clínica gijonesa con la que habíamos mantenido
relación en los últimos años, la Asociación ha firmado
un acuerdo con una nueva clínica dental en Gijón, la
Clínica Dental Gómez Bustos, según el cual nuestros
afiliados, así como sus familiares hasta primer grado,
podrán acceder a interesantes descuentos en sus tratamientos y consultas. La clínica se encuentra en la calle
Ramón y Cajal, número 37, bajo, en el barrio del Coto.
Cuenta con modernas instalaciones y un buen equipo
de profesionales. Deseamos que este convenio sea de
utilidad para todos nuestros afiliados.

Horario de atención de la asociación
Recordamos a todos los afiliados que las oficinas de
Sama y Mieres permanecen abiertas al público de lunes
a viernes de nueve a una de la tarde, tanto en Mieres
como en Sama. En ese horario seguimos prestando
los mismos servicios de siempre. Hay que recordar
que ponemos a disposición de nuestros afiliados los
servicios jurídicos de la Asociación y el servicio de
declaración de la renta. En ambas oficinas estamos a
disposición de los asociados para ayudarlos en todo
lo que nos compete. También es bueno recordar que
durante los meses de julio y agosto, la oficina de Mieres
permanece cerrada y la de Sama está abierta los martes
y los jueves en el horario habitual.

Nuevas cuotas
Recordamos a nuestros afiliados que, tal como aprobamos en Asamblea General, las cuotas de los jubilados
se están actualizando para equipararlas a las de activos
y prejubilados. Este proceso se está haciendo de forma
paulatina, elevando la cuota un poco cada año hasta
2020, cuando ya se habrán equiparado del todo. De
esta forma, en 2019 la cuota pasará a ser de 108 euros
anuales. A los afiliados que tienen la cuota domiciliada
se les descontará en dos pagos anuales de 54 euros cada
uno, en marzo y en septiembre. Los no domiciliados
deberán realizar un único pago en el primer trimestre
del año.

Las térmicas cerrarán antes de siete años,
según prevé el Ministerio para la Transición
Ecológica
La generación de electricidad con carbón desaparecerá
de España antes de 2025, según el secretario de Estado
de Energía, José Domínguez Abascal, anticipando
el escenario con el que trabaja el Gobierno para la
planificación de la llamada transición energética. Si se
materializa esa previsión, en un plazo máximo de siete
años cerrarían en Asturias tanto las térmicas que no
han realizado las inversiones ambientales que exige
la legislación europea para funcionar más allá de 2020
(Lada y Soto de la Barca) como las dos donde sí se han
realizado tales obras (Aboño y Soto de Ribera).
La apuesta del Gobierno es una descarbonización
rápida de la economía, muy temida en Asturias y frontalmente rechazada por el Gobierno regional debido
a sus impactos económicos y sociales: pérdida de
centenares de empleos en las centrales, desplome de
los tráficos del puerto de El Musel, riesgo de subida del
precio de la luz (en particular para la gran industria) y
fuerte recorte de actividad en el sector del transporte.
La forma en que se concretará la expansión de renovables (solar y eólica, principalmente) y las previsiones
sobre la participación de las demás tecnologías en la
cobertura de la demanda eléctrica deberán fijarse antes
de fin de año.
Según las explicaciones del secretario de Estado, las
cinco térmicas españolas que sí han invertido para
prolongar su vida útil más allá de 2020 deberán cerrar
como mucho en 2025. Ello supondría, de consumarse,
la clausura de las plantas de EDP en Aboño y Soto de
Ribera, donde la compañía energética lusa ha realizado
cuantiosas inversiones (más de 100 millones de euros).
EDP planificó esa reforma con la expectativa de que las
centrales funcionaran hasta 2030.
El plan del Gobierno prevé incluir “medidas para potenciar la reactivación económica” de los sectores y de los
territorios afectados por situaciones como cierres de
térmicas. Se alude, entre otras, a “políticas activas de
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empleo dirigidas a la reconversión formativa y medidas
de protección social”.

El Instituto Nacional del Carbón busca un
futuro «sostenible» para el carbón
El Instituto Nacional del Carbón (Incar) lleva varios años
preparándose para un futuro renovable y sostenible,
trabajando en dos grandes ejes fundamentales: el
desarrollo de materiales de carbono e inorgánicos para
aplicaciones estructurales, energéticas y medioambientales, y el de tecnologías limpias para la conversión
y el uso del carbón. También tiene un papel importante
en sus investigaciones la biomasa y su coutilización con
el carbón para la generación de energía y de hidrógeno.
El Instituto es pionero a nivel mundial en la lucha contra
el cambio climático en aspectos como los procesos de
captura del C02 o la utilización de biomasa. Gracias a tratamientos térmicos como el de la torrefacción (consistente en aplicar bajas temperaturas para la degradación
de las fibras contenidas en la biomasa), ésta puede ser
quemada en los mismos lugares que el carbón. Una ventaja si se tiene en cuenta que su impacto es neutro en
cuanto a emisiones de CO2, siempre y cuando se replanten los materiales que se han utilizado para elaborarla.
Otro de los campos más novedosos es el del grafeno,
una sustancia compuesta por carbono puro resultante

de la deslaminación del grafito capaz de, entre otras
utilidades, utilizarse para crear pantallas digitales
flexibles.

El gas superará al carbón como segunda
mayor fuente de energía del mundo
para 2030
Según la AIE (Agencia Internacional de la Energía) la
demanda mundial de gas crecerá en un 1,6 por ciento
al año hasta 2040 y será un 45 por ciento más alta para
entonces. Las estimaciones se basan en las políticas
para reducir las emisiones y combatir el cambio climático. En este contexto, el gas natural es el combustible
fósil de más rápido crecimiento en el nuevo escenario
de políticas, superando al carbón en 2030 para convertirse en la segunda fuente de energía más grande
después del petróleo.
China, que ya es el mayor importador de petróleo y carbón del mundo, pronto se convertirá en el mayor comprador de gas y las importaciones netas se acercarán
al nivel de la Unión Europea para 2040. El país asiático
ya superó a Japón como el principal importador de gas
natural del mundo. China es el tercer mayor consumidor de gas natural del mundo detrás de Estados Unidos
y Rusia, pero tiene que importar alrededor del 40 por
ciento de sus necesidades. ⚫
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