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Saludo del 
Presidente

Por todos es conocido que la minería 
del carbón está viviendo momentos de 

gran dificultad ante el anunciado cierre de 
las explotaciones para el año 2018. Desde 
la Asociación Profesional de Vigilantes y Similares de Minas de Carbón 
de Asturias, queremos unirnos con firmeza a muchas voces que cada 
día ven más claro que la decisión de cerrar las minas de carbón en 
España es un error. 

Desde la Asociación defendemos de forma tajante que se replantee el 
plan de cierre de los pozos porque consideramos que la pervivencia 
del carbón como fuente de energía autóctona es y ha sido siempre 
una cuestión estratégica ineludible. En los tiempos que corren de 
incertidumbre económica, continuos vaivenes financieros y cambios 
políticos, el mercado de la energía no permanece ajeno a los cam-
bios imprevisibles del mundo actual. Por eso, creemos que España 
debe permanecer firme en la defensa de su carbón porque, una vez 
cerradas las minas, no hay marcha atrás y podemos equivocarnos 
enormemente. 

También queremos señalar además, que el coste social del cierre de 
las minas en las cuencas mineras asturianas sigue siendo muy alto, a 
pesar de haberse reducido la plantilla de los pozos, y es indispensable 
seguir defendiendo el futuro de estos territorios como zonas mineras 
productivas y generadoras de empleo.

La Asociación de Vigilantes se mantiene, como siempre ha hecho, 
firme en la defensa del carbón y considera que sería una equivocación 
renunciar a una fuente de energía que sigue siendo clave en España 
y cuyo futuro debe garantizarse por muchas razones, entre ellas las 
conocidas razones estratégicas.

Dicho esto, como presidente de esta Asociación, aprovecho además 
desde estas páginas de nuestra revista para desear a todos nuestros 
afiliados unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Un año que nos 
depare trabajo y un horizonte más optimista.
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La Asociación Profesional de Vigilantes y Similares 
de Minas de Carbón de Asturias celebraba su 

Asamblea General Ordinaria el pasado 7 de mayo 
con su habitual poder de convocatoria y prueba 
de ello es el alto número de afiliados que siempre 
cumplen con esta cita. 

Como viene siendo habitual en los últimos años, 
el llagar de Quelo fue el lugar elegido para esta 
importante reunión. Acudieron además como 

invitados Jesús Fernández Fernández, presidente 
del Sindicato de Técnicos de HUNOSA, y Juan An-
tonio García García, presidente de la Federación de 
Cuadros de la Minería y de APITEM, acompañado 
del secretario, Alberto Sánchez García. También 
estuvieron presentes Faustino Marín de Navascués 
y Gonzalo Brime Bertrand, odontólogos que prestan 
sus servicios a la Asociación, así como María del 
Rosario Iglesias González, abogada de nuestros 
servicios jurídicos. 

Asamblea General 2011
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Al comienzo de la Asamblea se lleva a cabo la pre-
sentación del un nuevo miembro de la Junta Direc-
tiva: Sisenando Oliveros García, del pozo Santiago. 

En el correspondiente balance que todos los años 
realiza el presidente de la Asociación, Emilio Álva-
rez Otero dio un breve repaso a la situación de la 
minería. En lo referente a HUNOSA, fue importante 
destacar que en las últimas elecciones sindicales 
se lograron siete delegados, lo que garantizó la 
presencia de la Federación de Cuadros en el comité 
intercentros de la empresa estatal minera. Teniendo 
en cuenta que la afiliación a nuestra Asociación cada 
vez es menor al descender la plantilla, el presidente 
estimó como muy positivos los resultados electora-
les y agradeció a los vigilantes su responsabilidad 
y fidelidad. También quiso el presidente referirse 
al vale de carbón, explicando a los asociados que 
desde el 1 de abril hasta el 31 de mayo, HUNOSA 
ofrece la posibilidad a todos los interesados de un 
pago único que sustituya al abono mensual, es de-
cir, la compra del derecho al vale de carbón.

En cuanto a la minería privada, el presidente recor-
dó que los 600 trabajadores afectados por el ERE 
de Uminsa en Tineo y en Coto Minero Cantábrico 
de Cerredo, están volviendo a la normalidad pro-
gresivamente, y en Carbonar, con una plantilla total 
de 195 trabajadores, se sigue cumpliendo con el 
plan. Por su parte, en Carbonar también se celebra-
ron elecciones y la Federación de Cuadros logró un 
representante en el colegio nº 1.

Tras la celebración de la Asamblea General la Junta 
Directiva de la Asociación quedó configurada como 
sigue:

Presidente:
Emilio Álvarez Otero

Vicepresidente 1º:
José Manuel Álvarez García

Vicepresidente 2º:
Raúl Cortina García

Secretario:
Ramón Fernández Ordiz

Vicesecretario:
Belarmino Rodríguez Llaneza

Tesorero:
Dositeo Huerta González

Vicetesorero:
Agripino Fernández Martínez

Vocales:
Sisenando Oliveros García
Manuel Fernández García
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E l pasado 17 de abril fue el día elegido por la 
Asociación Profesional de Vigilantes y Similares 

de Minas de Carbón de Asturias para la celebración 
del encuentro anual de sus afiliados jubilados. La 
comida de hermandad tuvo lugar en el restaurante 
ovetense de Latores. Como el día acompañó con 
un espléndido sol de primavera, los asistentes pu-
dieron disfrutar de un tentempié en los jardines del 
restaurante para después pasar a la mesa y dar bue-
na cuenta del menú. La jornada transcurrió con el 
buen ambiente que caracteriza a estos encuentros y 
los viejos amigos y compañeros tuvieron ocasión de 
charlar y ponerse al día de todo lo que acontece en 
la Asociación. 

Como cada año, este es el momento elegido por 
la Junta Directiva para hacer entrega de los relojes 
de la Asociación, que sirven de humilde homenaje 
a los mayores.  Los galardonados este año con el 
reloj de la Asociación fueron: Jesús José Palacios 
Cuesta, Amalio Braña Fernández, Arcadio de la 
Fuente Fernández, Crescencio García Menéndez, 
Carlos de Dios Cueto, Daniel Bernardo González, 
Fernando Montañés García, José Manuel Junco 
García, Ángel Óscar Valle Cantero, Manuel Fuente 
Pandiella, José María Argüelles García, Ceferino 
Suárez González, Agustín Fernández Zapico, Ig-
nacio Fernández Aller, Rufino Fernández Vian, En-
rique Roces Álvarez, Vitorino González González, 
José Fernández Prieto, Bernardino García Díaz, 

Faustino Rodríguez González, Benigno Iglesias 
González, José Antonio García Díaz, José Marinas 
Zapico, José Ramón González Rodríguez, Luis 
Muñiz Estévez, Pedro Suárez Mallada, Marcelino 
Gutiérrez Fernández, Luzdivino Alonso Martínez, 
Misael Álvarez Martínez, José Solís López, Flo-
rentino García Pérez, José Martínez Rodríguez, 
José Menéndez González y Maximino Fernández 
Montes. 

Por su parte, los jubilados de Tineo celebraron 
su comida anual el 28 de mayo en el restaurante 
Rindión y los compañeros de Villablino dejaron 
para el día de Santa Bárbara la celebración de 
su comida, en el restaurante Marga. También los 
compañeros de Cangas del Narcea son fieles a la 
patrona de los mineros y se reunieron en torno a 
una mesa en la sidrería Narcea para celebrar su 
esperado encuentro anual de jubilados. 

Comida de jubilados
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Los activos y prejubilados de la Asociación de 
Vigilantes también tienen desde hace unos 

años una cita con sus compañeros de profesión. El 
pasado 27 de marzo se reunieron en el restaurante 
Latores para celebrar una comida de hermandad y 
sana camaradería. Cada año son más los afiliados 
que se unen a este encuentro porque es una oca-
sión perfecta para ver a los compañeros y comentar 
temas del trabajo en un ambiente distendido. 

Ni que decir tiene que el futuro del carbón es una 
de las grandes preocupaciones de nuestros afiliados 
activos y es tema de conversación en esta comidas 
de hermandad. Todos confiamos en que haya una 
solución al negro panorama que amenaza a nues-
tros pozos y que aún puedan celebrarse muchas 
comidas de compañeros activos en el futuro. 

Reunión de activos 
y prejubilados



La Residencia de Mayores “La Minería”, uno de 
los proyectos estrella del plan de reactivación de 

las comarcas mineras, comienza ya a ser una reali-
dad como uno de los equipamientos emblemáticos 
de la Asturias minera del siglo XXI. A solo unas 
semanas para que finalicen las obras, el Montepío 
de la Minería Asturiana ha puesto en marcha un 
programa de visitas guiadas al complejo geronto-
lógico de Felechosa (Aller) con el fin de comenzar 
a comercializar las 297 plazas residenciales con las 
cuenta este equipamiento, uno de los más moder-
nos avanzados de Europa. 

El éxito de esta iniciativa se pone de manifiesto al 
conocer que más de 400 personas ya figuran como 
inscritos en los primeros días para conocer el centro, 
muchos de ellos interesados por la expectación 
creada en Asturias, especialmente en las comarcas 
mineras, por un complejo gerontológico diseñado 
con la máxima calidad y cuya inversión se eleva a 
unos 31 millones de euros aproximadamente. 

Pero ¿qué se encuentran los visitantes de La Resi-
dencia “La Minería”?: Enclavada en una de las vegas 
más soleadas y bonitas de Asturias, con preciosas 
vistas a la Cordillera, el centro de mayores del Mon-
tepío cuenta con una superficie de más de 25.000 
metros cuadrados, 18.000 de ellos, destinados a 

superficie construida y el resto a amplios paseos y 
jardines. La concepción por parte del arquitecto, 
Manuel Sastre, del edificio en forma de “T” para 
evitar sombras y lograr con sus amplias cristaleras 
captar para el edificio toda la luz, no es casualidad. 
No lo es ni desde el punto de vista del aprovecha-
miento energético, ni por supuesto para conseguir 
un objetivo que es esencia en el proyecto: una 
residencia abierta y permeable a las actividades del 
momento, dispuesta a interactuar con un entorno 
natural, el del alto Aller, que disfruta de una oferta 
turística y rural muy destacada

Además de la amplitud y de la modernidad del 
equipamiento, el complejo destaca por contar con 
una serie de servicios que permitirán a las personas 
mayores vivir una vida plena, gracias a la cantidad 
de actividades que pueden realizarse: Un gran salón 
de actos para cine, concierto, baile o televisión, un 
invernadero, una zona de huertos, un edificio para 
talleres ocupacionales (música, pintura, manualida-
des…), un telecentro con 17 puestos informáticos, 
comedor, cafetería, gimnasio y, la llamada “joya de 
la corona”, un gran SPA-centro hidro-terapéutico, 
convierten a la Residencia del Montepío en un edi-
ficio con prestaciones más próximas a un resort que 
al estándar conocido de residencia.  

Decenas de personas se han apuntado ya al programa de visitas guiadas para conocer 
el complejo gerontológico de Felechosa, uno de los más avanzados de Europa

El Montepío descubre 
su gran residencia, 
“orgullo del 
mutualismo minero”
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Sin embargo, basta con echar un ojo a las habita-
ciones para comprender que la residencia cuenta 
con todo lo que el perfil de edad demanda, sobre 
todo en cuidados y vigilancia. Esto es algo que los 
visitantes pueden comprobar con una simple vista a 
las habitaciones, el baño y el mobiliario. Un aparato 
informático en el centro de una habitación adorna-
da con un bonito vinilo fotográfico, relativo a la na-
turaleza, ya señala que los residentes podrán contar 
con un servicio de comunicación permanente con el 
área de enfermería, pudiendo sistematizar todos los 
procesos que se necesitan: medicaciones, aviso de 
actividades, emergencias…o simples avisos. El uso 
de las nuevas tecnologías aportan seguridad a las 
personas mayores y a sus familias, y a la dirección 
también le permite evaluar y hacer un seguimiento 
personalizado de la atención.

Una toma de oxígeno por cama, servicio a la altura 
de un hospital, supone todo un guiño a la familia 
minera y a una de las enfermedades más vinculadas 
a la mina, pero también necesaria para los que 
sufren asma o cualquier afectación respiratoria. La 
disposición de los pasillos en los que se reparten 
las habitaciones permiten a su vez un engranaje 
perfecto con los servicios de atención gerocultora y 
de enfermería.

En cuento a funcionamiento estructural, la amplia 
dotación de ascensores de alta capacidad, las co-
nexiones tecnológicas 
o los dispositivos ener-
géticos y de suministro 
(con aljibes que permi-
ten el abastecimiento 
de agua durante mu-
chas horas en el caso 
de corte o avería) son 
otros de los aspectos 
que hablan bien de 
esta instalación llamada a ser un referente. Pero sin 
duda es el SPA donde uno aprecia en mayor medida 
la altura de miras con la que el Montepío ha apos-
tado por su primer complejo residencial en Asturias. 
Y precisamente, bebiendo de su experiencia hidro-
termal por su avalada gestión durante dos décadas 
del Balneario de Ledesma, histórico emplazamiento 
termal español, “La Minería” cuenta con una instala-
ción para el uso terapéutico del agua, para el relax y 
el descanso, que aporta a las personas mayores que 
así lo deseen y cuya prescripción médica lo permita, 
un SPA con el que podrían encontrarse en cualquier 
gran ciudad. 

Esta instalación, que usarán en exclusividad los re-
sidentes las mañanas de todos los días laborables, 

abrirá por las tardes y los fines de semana al público 
en general, terminando así de complementar ese 
objetivo de crear un centro abierto, enriqueciendo 
la oferta de la zona y también, cómo no, a los mu-
tualistas mineros no residentes, que podrán tener 
más cerca de casa cuidados como los que realizan 
por temporadas concretas en el Balneario de Ledes-
ma.

Aunque aún la obra en Felechosa, realizada fiel-
mente por la empresa Alcedo de los Caballeros, 
cumpliendo al detalle y de forma eficaz con lo 
establecido en los 30 meses de trabajos, aún apura 
los trabajos de urbanización del entorno del edifi-
cio, no podemos pasar de puntillas los huertos y el 
invernadero exterior, dos servicios que permitirán a 
los residentes desarrollar esos venerados programas 
de envejecimiento saludable, haciendo bueno, a 
cualquier edad, ese dicho clásico de “mens sana, 
incorpore sano”. Los cuidados menús ratifican la 
apuesta por la salud.

Dentro del complejo, es también destacable una 
reserva de una veintena de habitaciones para dos 
cosas: servir como auxiliares para las familias que 
por motivos extraordinarios tengan que acompañar 
en algunos momentos a sus residentes; y para de-
sarrollar un programa llamado de “respiro familiar”, 
que no es más que poder ofertar estancias tempo-
rales a mayores, para aquellas personas y familias 

que lo necesiten en 
momentos puntuales.

Mientras el Montepío 
lleva en paralelo el pro-
ceso de selección de la 
futura de la plantilla de 
la Residencia, externa-
lizado con la empresa 
especializada radicada 

en las Cuencas Cabe (participada por Hunosa) y con 
el cometido de encontrar un centenar de trabajado-
res “en los que, con independencia de su responsa-
bilidad, primará su vocación de servicio y atención a 
los mayores”, el presidente de la mutualidad minera 
ya ha confirmado que la fecha de inauguración se 
dibuja entre finales del primer trimestre de 2012, 
comienzos de la primavera, pendientes de que las 
obras y suministros externos, es decir, aquellos que 
dependen del Ayuntamiento de Aller y las empresas 
energéticas y de comunicación que dan servicio en 
la zona, culminen también, en tiempo y plazo, sus 
labores, como requiere un proyecto de esta enver-
gadura, que ya anima la vida del Alto Aller y que ha 
sido catalogado como Utilidad Pública y Social por 
su evidente singularidad y modernidad. 

El SPA es la joya de la corona en un 
centro pensado para que los mayores  
vivan una vida plena, abiertos a la 
sociedad y a las nuevas tecnologías
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Un buen número de nuestros 
asociados pasaron gran parte 

de su vida laboral en las minas y 
pozos del valle langreano de Samu-
ño. A todos ellos probablemente 
les resulte fácil con solo cerrar los 
ojos volver a recordar aquellos pa-
rajes mineros que tantos días reco-
rrieron de camino a su trabajo. Para 
los que lo conocen bien y para los 
que aún no han tenido ocasión de 
hacerlo, el Ecomuseo que se está 
poniendo en marcha en Samuño va 
a ser una buena ocasión de llegar 
hasta allí.

El valle de Samuño, en el corazón 
de las cuencas mineras, cuenta 
con más de ciento cincuenta años 
de historia, una historia que fue 
dando forma a un valle único en su 
morfología y ejemplo excelente de 
cómo la minería del carbón modeló 
una geografía física y humana que 
merece la pena preservar. 

Como es conocido por muchos 
de nuestros afiliados, en este valle 
convivieron los pozos de San Luis 
y de Samuño con minas de mon-
taña, explotaciones a cielo abierto, 
así como cargaderos, lavaderos, 
escombreras, planos inclinados y 
líneas de ferrocarril. Precisamente 
el ferrocarril va a ser protagonista en el futuro Eco-
museo Minero Valle de Samuño. Cuatro líneas de 
ferrocarril surcaron el valle y de la más antigua, de 
mediados del siglo XIX, se conserva la trinchera que 
ha sido recuperada en parte para el tren turístico del 
Ecomuseo. La idea es que los turistas y visitantes 
puedan hacer el recorrido auténtico de un antiguo 
tren minero a lo largo de casi dos kilómetros.

El trayecto en ferrocarril consta de dos tramos. 
Uno de circulación exterior, en el que se irán con-
templando algunos elementos patrimoniales más 
destacados del valle, como son el conjunto de túnel 
y bocamina de La Trechora y el pozo Samuño; y otro 

interior, en el que el tren se adentrará, a través del 
socavón Emilia, en un auténtico transversal minero, 
para finalizar el recorrido en el embarque de la pri-
mera planta del pozo San Luis, a más de 30 metros 
de profundidad. Desde aquí, los visitantes ascende-
rán a la superficie en la jaula del pozo San Luis, y 
podrán recorrer las instalaciones de este pozo, uno 
de los de mayor valor arquitectónico de Asturias.

El futuro Ecomuseo Minero Valle de Samuño va a ser 
sin duda una pieza importante en la preservación y 
divulgación de nuestro patrimonio industrial y espe-
remos que también se convierta en un dinamizador 
cultural y económico del valle del Nalón. 

Ecomuseo Minero 
Valle de Samuño
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Como es sabido por todos, el pasado agosto 
se aprobaba una nueva ley de pensiones que 

pretende actualizar, adecuar y modernizar el sistema 
de la Seguridad Social. Según argumentaron el 
Gobierno y los agentes sociales, esta reforma se 
convierte en inevitable teniendo en cuenta el enve-
jecimiento de la población, que supone tener que 
asumir en el futuro cada día más pensiones y duran-
te más tiempo. Esta reforma también responde a la 
necesidad de establecer una relación más adecuada 
entre el esfuerzo realizado en cotizaciones a lo largo 
de la vida laboral y las prestaciones contributivas 
a percibir. En toda Europa se está promoviendo la 
prolongación de la vida activa y la desincentivación 

de la jubilación anticipada y ya se están realizando 
reformas legales para reducir los estímulos al aban-
dono prematuro de la vida activa y se ha estable-
cido la edad legal de jubilación a los 67 años. La 
ley se estructura en nueve artículos que modifican 
notablemente muchos aspectos relacionados con la 
cotización, las pensiones y la edad de jubilación. 

En el cuadro de las siguientes páginas pretendemos 
esclarecer lo más posible los cambios más significa-
tivos que supone esta reforma, de manera que a un 
lado se muestra cómo eran determinados aspectos 
antes de la ley, y en la otra página se recogen las 
modificaciones con la nueva reforma.

La nueva ley de 
pensiones
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Después de contribuir a cele-
brar el “funeral” del Tratado 

CECA en junio de 2002 y una vez 
que se lograra aprobar el primer 
régimen de ayudas a la minería 
del carbón del Tratado CE, cam-
bió sus responsabilidades al área 
de las redes transeuropeas del 
transporte y la energía.

El 1 de diciembre de 2009 y cum-
plida la edad límite de permanen-
cia en la Comisión, se despide 
de esta institución. Actualmente 
ejerce como autónomo en AS-eu 
consulting, empresa unipersonal 
cuyo objetivo fundamental es 
poner en valor la experiencia 
adquirida en el “Gran Observato-
rio” de Bruselas y ayudar a la so-
ciedad civil asturiana a participar 
en los programas comunitarios.

¿Estamos a tiempo de evitar la 
muerte anunciada de la minería 
asturiana?

El sector del carbón europeo 
está en reestructuración desde el 
año 1989, en el que la Comisión 
Europea solicitó planes a España, 
Bélgica, Francia, Portugal y Ale-
mania. Al Reino Unido no hubo 

que solicitarlo pues lo hicieron vo-
luntariamente, y Polonia antes de 
entrar en el año 2004 en la Unión 
Europea, hizo una  reestructura-
ción muy importante, con lo cual 
estos dos países han logrado 
mantener un núcleo de produc-
ción competitiva y por lo tanto sin 
ayudas de estado. Al expirar el 
Tratado CECA en el año 2002, la 
tendencia en los restantes países 
productores  de Europa era la 
del cierre total y por esta razón 
la vicepresidenta de la Comisión, 
doña Loyola de Palacio, introdujo 
el objetivo para conceder ayudas 
de lo que en España se llamó la 
“reserva estratégica”.

El problema de las minas euro-
peas no es de falta de demanda 
de carbón o de exceso de 
capacidad de producción, sino 
de costes y de  ayudas de esta-
do. Las centrales térmicas y la 
siderurgia demandan carbón, y lo 
que no producimos en Europa lo 
substituimos con importaciones, 
de manera que el total de carbón 
consumido se ha reducido poco.

La Unión Europea, es decir, los 
gobiernos de los 27 estados 

miembros, tomaron una decisión 
el 10 de diciembre de 2010 por 
la que no se autorizarán, después 
del año 2018, ayudas al funcio-
namiento para la producción 
de carbón, y para que esto se 
cumpla, ha pedido a los estados 
miembros que le presenten pla-
nes de cierre progresivo de las 
minas.

Esta decisión tiene, en mi opi-
nión, un punto débil muy impor-
tante, y es que la Unión Europea 
no tiene competencias para 
obligar al cierre de las minas, ya 
que esta competencia es de los 
estados miembros. La Unión Eu-
ropea es competente para dicta-
minar sobre las ayudas de Estado 
al funcionamiento de las minas, 
pero no puede dictaminar sobre 
su cierre. Pero para conseguir el 
objetivo de los cierres, la deci-
sión del Consejo de la UE utiliza 
un método torticero, que es el de 
pedirle al Estado miembro que 
sea él quien presente el “Plan de 
cierre”, ofreciéndole como con-
trapartida que así le autorizará 
ayudas digresivas hasta el año 
2018. 

Entrevista con 
Vicente Luque Cabal
Vicente Luque Cabal es Ingeniero de Minas y durante 18 años trabajó en áreas de 
tecnología. En 1987 se va a la Dirección General de la Energía de la Comisión Europea 
donde se ocupa del programa de Investigación del carbón de la CECA y asume 
responsabilidades en el área de la política de los combustibles sólidos y del petróleo. 
Durante los años 90 y hasta la expiración del tratado CECA en 2002, se ocupó de la 
reestructuración del sector del carbón en Europa, incluidos los países candidatos como 
Polonia y la República Checa, así como acontecimientos importantes en el sector del 
petróleo, como las evoluciones del mercado petrolero  durante la invasión de Irak.
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Yendo ahora a su pregunta sobre 
si se puede evitar la muerte anun-
ciada creo, que con la legislación 
comunitaria en la mano, se puede 
conseguir que la decisión sobre 
el cierre de las minas se  adopte 
en España, y no desde las instan-
cias europeas. En el caso de que 
la Comisión Europea no autoriza-
ra las ayudas al funcionamiento 
de las minas, la legislación euro-
pea permite que, por razón de 
seguridad de abastecimiento, la 
electricidad generada con carbón 
autóctono reciba una “prima” 
similar a la que recibe la electri-
cidad generada con fuentes de 
energía renovables y con esta 
prima los productores de electri-
cidad pueden estar interesados 
en comprar carbón autóctono a 
un precio más alto que el carbón 
de importación, con lo que algu-
nas minas podrían sobrevivir. Si 
se cierran las minas, esta medida 
no podría ser aplicada.

Pero hay que decirlo todo y 
saber que el argumento de la 
seguridad de aprovisionamiento 
tendría que estar muy bien justi-
ficado y no ser una coartada en la 
que se oculten otros objetivos de 
tipo social y regional que son los 
que en algunos casos imperaron 
hasta ahora. Las consecuencias 
de asumir este objetivo pueden 
ser importantes, y me remito a 
lo que dijo hace unos meses la 
máxima autoridad de HUNOSA a 
los sindicatos en una conferencia 
en el Colegio de Ingenieros de 
Minas, y es que la estabilización 
futura de la capacidad de pro-
ducción de la empresa pasaba 
por el abandono del sistema de 
prejubilaciones. No lo considero 
un imperativo, pero las condi-
ciones para la continuidad serán 
cada vez más exigentes.

Concluyendo, creo que con la 
legislación comunitaria en la 
mano, se pueda abrir un debate 
transparente en España sobre el 
futuro de sus minas de carbón, en 

el que se pongan sobre la mesa 
todos los pros y los contras y en 
el que el objetivo debería ser la 
búsqueda de la mejor solución 
de futuro para las regiones y para 
sus habitantes.

Desde el Colegio de Ingenieros 
de Minas se ha instado a cierta 
rebeldía institucional defendien-
do nuestra soberanía en materia 
energética, ¿cuáles son nuestros 
derechos según el tratado de 
Lisboa?

No es rebeldía, es la aplicación  
del derecho. La declaración 
pública que hizo el Colegio de 
Ingenieros de Minas el 27 de sep-
tiembre pasado debe interpretar-
se como la legítima defensa de 
un sector utilizando argumentos 
jurídicos muy importantes, ya que 
se basan en el Tratado de Lisboa, 
es decir, en nuestra Constitución 
europea. El artículo 194 del 
Tratado de funcionamiento de 
la Unión Europea, que es parte 
del Tratado de Lisboa, dice que 
los estados miembros son so-
beranos en las decisiones sobre 
la explotación de sus recursos 
energéticos y sobre la definición 
de la estructura de su aprovisio-
namiento energético. Es decir, el 
cierre de una mina solo lo puede 
decidir España y posiblemente, 
dadas las transferencias en ma-
teria minera, los gobiernos de las 
autonomías.

Lo sorprendente de la Decisión 
del Consejo del 10 de diciembre 
de 2010 es que no considera 
al carbón como un producto 
energético, sino como cualquier 
otro producto, y de ahí que no 
haya utilizado como base legal el 
nuevo Título sobre la energía que 
introduce el Tratado de Lisboa. 
En mi opinión se trata de un 
grave error, no sé si voluntario o 
involuntario, de quienes negocia-
ron en el Consejo de la UE esta 
decisión.

La Comunidad Europea autoriza 
las ayudas al mantenimiento del 
carbón  “por su contribución al 
aprovisionamiento energético” 
¿es esto contradictorio con el 
cierre?

Como antes comenté, la Decisión 
de 2010 elimina las ayudas al 
funcionamiento de las minas por 
razón de la seguridad de aprovi-
sionamiento (la llamada reserva 
estratégica del Reglamento de 
2002), pero la Directiva sobre 
el mercado interior de la elec-
tricidad prevé que los estados 
miembros puedan, precisamente 
por razón de seguridad de apro-
visionamiento, dar prioridad al 
funcionamiento de las centrales 
térmicas que utilizan combusti-
bles autóctonos (la llamada regla 
del 15%). Y esta prioridad se 
consigue mediante la concesión 
de una “Prima” de unos céntimos 
de euro por cada kw-h generado 
y  que es muy apreciada por los 
productores de electricidad.
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El cierre impediría la posibilidad 
de aplicar esta medida, y yo no 
diría que el cierre es contradicto-
rio, sino que el cierre es buscado 
para que la medida no pueda 
aplicarse. En los estudios previos 
que encargó la Comisión Europea 
para proponer esta Decisión, se 
apunta la posibilidad de aplicar 
esta “Prima” para que las minas 
puedan funcionar sin ayudas di-
rectas  y se ve por muchos lados 
que la intención de la Decisión 
del Consejo es la de cerrar.

La Unión Europea contempla la 
posibilidad de mantener hasta 
un 15% de las fuentes energé-
ticas autóctonas, ¿qué tanto por 
ciento supondría mantener las 
minas españolas?

Con la producción de carbón 
autóctono actual no se alcanza el 
techo del 15%, y por lo tanto este 
porcentaje no sería el problema. 
El problema será, en mi opinión, 
que por un lado  las centrales 
térmicas sigan funcionando y que 
por otro, los productores de elec-
tricidad puedan ofrecer precios 
de compra del carbón con los 
que las minas puedan funcionar. 
Será probable que la “prima” no 
sea suficiente en algunos casos.

¿Pueden las energías renovables 
sustituir al carbón a corto plazo?

Las organizaciones ecologistas 
enviaron contribuciones a la 
consulta pública que hizo la 
Comisión Europea con motivo 

del proyecto de Decisión sobre 
el cierre de minas, en las que 
solicitaban la supresión de todo 
tipo de ayuda a la producción de 
carbón, argumentando que impi-
de el desarrollo de las energías 
renovables. En la exposición de 
motivos que envió la Comisión al 
Parlamento Europeo y al Consejo 
acompañando el proyecto de 
Decisión, concluyó que el argu-
mento de los ecologistas no está 
comprobado y que no es cierto. 
Creo que con esto le he contes-
tado, pero añadiría que la electri-
cidad generada con renovables 
y la generada con carbón no son 
enemigas, sino complementarias, 
pues ¿qué pasa cuando no hay 
viento o no hay sol? Pues en este 
caso funcionan como respaldo 
las centrales que utilizan carbón, 
gas y en algún caso incluso las 
que quedan de fuel oil. Con 
renovables y sin combustibles fó-
siles, tendríamos apagones todos 
los días.

¿Está cerca una combustión 
limpia del carbón?

La combustión limpia es una 
realidad que se aplica en las cen-
trales de carbón de España. El 
sector ha hecho inversiones muy 
importantes y debe resaltarse la 
responsabilidad medioambiental  
de un sector que es acusado in-
justamente de ser contaminante. 
Se cumple toda la legislación 
medioambiental europea, que es 
la más exigente del mundo.

¿Es contradictorio el plan de 
cierre con las inversiones en la 
captura de CO2?

El gran reto actual es generar 
electricidad con carbón con cero 
o casi cero emisiones de CO2, 
o sea, con captura de CO2. La 
tecnología se conoce y lo que se 
requiere es el impulso para desa-
rrollarla y aplicarla. El Colegio de 
Ingenieros de Minas ha pedido al 
Gobierno de España un plan al 

horizonte 2020 para el desarrollo 
de esta tecnología con medios 
equivalentes al del Plan de re-
novables 2011/2020 próximo a 
aprobarse.

Pero no habría contradicción 
con el cierre de minas, ya que 
la captura del CO2 se puede 
aplicar al carbón de importación. 
La generación de electricidad a 
partir del carbón sin emisiones de 
CO2 es importantísima para Astu-
rias, pues con minas o sin ellas, 
siempre dispondremos de carbón 
abundante y esta electricidad se-
ría más económica que mucha de 
la que se genera en España con 
renovables.

¿Cuánto costaría reabrir un pozo 
minero?

Hace años se hizo un estudio 
encargado por la Comisión euro-
pea sobre si es mejor abandonar 
totalmente una mina o mantener 
parte de su infraestructura en 
conservación, pensando en 
una reapertura posterior. Es un 
tema complejo y la impresión 
general es que si se abandona 
totalmente, se esterilizan reservas 
importantes y habría que reabrir 
una mina totalmente nueva.

La realidad es que si usted viaja 
por la cuenca del Rhur, puede en-
contrarse en medio de una gran 
avenida con una placa en el suelo 
que le recuerda que allí hubo un 
pozo de mina. En lo que he visto 
en centro-Europa, se rellenan los 
pozos y se recuperan los antiguos 
sitios mineros para otros usos.

En el cambiante contexto econó-
mico y energético, con la crisis 
de las nucleares y del petróleo y 
las aún escasas renovables, ¿es 
el carbón más necesario de lo 
que se dice?

El carbón seguirá siendo funda-
mental a nivel mundial en la pro-
ducción de electricidad, no solo 
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en China e India, sino también en 
los países de la OCDE. Europa 
tiene ambiciosos objetivos de 
reducción de las emisiones de 
CO2 y España parece que quiere 
ser alumno destacado. Por ello, 
el futuro del uso del carbón en 
Europa pasa por la captura y 
secuestro de CO2 y Alemania 
ya está construyendo la primera 
instalación a gran escala para 
quemar el lignito.

Pero no hay que olvidar que 
existe un mercado internacional 
de carbón muy dinámico y que 
ofrece precios muy competitivos, 
capaz de responder a las crisis 
económicas y de aprovisiona-
miento. Recuerde cómo se recu-
rrió al carbón en todo el mundo 
como respuesta a las crisis petro-
leras de los 70. Pero dicho esto, 
existe un principio importante 
para garantizar el aprovisiona-
miento  y que es la diversificación 
del “mix” energético. Según este 

principio, podrían pensarse en 
fórmulas que complementen el 
carbón de importación con el de 
origen autóctono, de forma que 
el “mix” final sea asumible en tér-
minos de seguridad y economía.

¿Hay reservas de carbón en las 
minas asturianas?

Dejé la minería activa en el año 
1987 cuando me fui a Bruselas 
y no puedo cuantificarle las 
reservas asturianas. Solo sé que, 
por ley de vida y sobre todo de 
la geología, su coste de produc-
ción es cada vez mayor y que las 
pérdidas hay que cubrirlas con 
ayudas que vienen, en su mayor 
parte, de los Presupuestos Gene-
rales del Estado, con lo cual  las 
reservas económicas se reducen.

La actual sequía ha corroborado 
la necesidad de carbón para las 
térmicas, ¿nos estamos precipi-
tando con el cierre en 2018?

En estos días de anticiclón de pri-
meros de octubre que tenemos 
en España, es muy posible que 
además de la escasez de agua 
haya también escasez de viento, 
con lo que tienen que funcionar 
las centrales de carbón y de gas. 
La prioridad de las de carbón 
autóctono sobre las de gas se 
debe seguramente a la “prima” 
al consumo que se introdujo para 
reducir los “stocks” de carbón. 
Se demuestra por lo tanto que las 
renovables necesitan del carbón.

Pero no hay que engañarse, el 
carbón puede ser autóctono o de 
importación, y repito que lo que 
propusimos los ingenieros de 
minas reflejando lo que muchas 
otras organizaciones piensan 
también, es que después de 
2018 los carbones de los dos 
orígenes se complementen en un 
“mix” razonable para la genera-
ción de electricidad. 
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Reunión científica en torno al carbón

El pasado mes de octubre, Oviedo se convirtió en 
la sede de la última Conferencia sobre Ciencia y 
Tecnología del Carbón, en la que más de 250 cientí-
ficos procedentes de 24 países debatieron por unos 
días sobre los avances en investigaciones sobre el 
carbón. Para estos expertos, el futuro inmediato 
pasa por mantener un mix diversificado de fuentes 
de energías, mejorar la eficiencia de las plantas de 
generación, inculcar hábitos de ahorro y avanzar en 
el desarrollo de nuevas tecnologías para aprovechar 
las reservas de combustibles fósiles como el carbón. 

El uso «limpio» del mineral como fuente de ener-
gía en procesos de combustión, principalmente 
mediante la captura y el almacenamiento de CO2, 
centró buena parte de las ponencias. 

Entre otros asuntos, se abordó el avance en los pro-
cesos de coquización, la preparación de materiales 
avanzados a partir de carbón o la obtención de 
líquidos que se utilizan como materia prima para la 
industria química. Y es que la carboquímica, al igual 
que ocurrió en la década de los años 70 con la crisis 
del petróleo, está de nuevo en el foco de los in-
vestigadores como alternativa a la petroquímica. El 
carbón vuelve a estar en el banquillo como posible 
sustituto del petróleo. 

Todos los expertos apuntaron la necesidad de 
combinar todas las fuentes de energía disponibles 
al tiempo que destacaron la necesidad de mejorar 
la eficiencia de las plantas de generación. Además 
señalaron que se debería avanzar en el uso de com-
bustibles fósiles no convencionales dadas las reser-
vas existentes pues la incertidumbre en el suministro 
de petróleo impulsa la necesidad de desarrollar 
combustibles líquidos alternativos, en referencia a 
las cada vez más desarrolladas tecnologías de licue-
facción del carbón para obtener combustibles.

Se destacó que el carbón seguirá jugando un papel 
importante en el mix energético tanto internacional 
como nacional. No obstante, quedó claro que no 
se pueden crear falsas expectativas hablando del 
futuro del mineral porque la extracción del carbón 
en España solo se puede mantener con fines estra-
tégicos y mediante subvenciones. El carbón tiene 
futuro, pero la minería en España es otro asunto. Las 
centrales térmicas seguirán quemando carbón en 
España, del mismo modo que hay varias refinerías a 

pesar de que no tenemos petróleo, pero el mineral 
será fundamentalmente de importación porque el 
carbón nacional no puede competir en el mercado 
por sus costes de producción. Se puede mantener 
la producción de carbón con fines estratégicos, por 
su puesto, pagándola a un alto precio. 

El Gobierno desbloquea las prejubilaciones 
de 400 mineros

Los cerca de 400 trabajadores de la minería privada 
a los que les correspondía prejubilarse este año, 
muchos de ellos empleados en las explotaciones 
del occidente asturiano, podrán hacerlo ya en los 
próximos días. El Consejo de Ministros aprobó la 
modificación del real decreto que regula dichas pre-
jubilaciones para «adecuar la legislación española 
a las nuevas previsiones» que exige la normativa 
de la Unión Europea sobre ayudas a la industria 
minera aprobada en diciembre de 2010 y que liga 
las subvenciones al cierre de pozos. El real decreto, 
que llega con diez meses de retraso, posibilitará la 
jubilación anticipada de los mineros de las empre-
sas privadas, ya que el sistema de prejubilación de 
los trabajadores de Hunosa es diferente al llevarse 
a cabo directamente a través de la SEPI). La prin-
cipal novedad que acarrea la norma aprobada por 
el Consejo de Ministros es que a los trabajadores 
prejubilados sólo se les aplicará en sus nóminas la 
subida del IPC previsto a principios de año y se eli-
mina la cláusula de revisión a final de cada ejercicio 
según el IPC real. Esta medida se justifica dentro de 
las medidas del «plan de austeridad 2011-2013». 
Por indicación del Ministerio de Economía y Ha-
cienda, «se modifica la posibilidad de actualización 
del importe de la ayuda conforme al IPC real anual 
para los años 2011 y 2012, a fin de ajustar la norma 
al Plan de Austeridad 2011-2013. A partir de 2012 
esa actualización tiene lugar en función del IPC 
previsto al inicio de cada año natural». Volviendo 
a la adecuación del real decreto que regula las 
prejubilaciones a la normativa comunitaria, la nota 
hecha pública por el ejecutivo tras el Consejo de 
Ministros especifica que «desaparecen de la nueva 
norma toda mención de planes de reestructuración 
y racionalización a los que se vinculaba la ayuda, así 
como las referencias a los ‘nuevos ingresos’ (incre-
mento de plantilla) y a las medidas para adecuar 
la capacidad técnica y económica de la empresa, 
ya que dichas referencias estarían en abierta con-
tradicción con el contenido de un plan de cese de 

Noticias de actualidad
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actividad». En el Ministerio de Industria no aclaran 
la trascendencia de estas precisiones, sobre todo la 
que hace referencia a las «nuevas incorporaciones» 
de trabajadores a las empresas, aspecto que nego-
cian estos días la patronal, Carbunión, y las organi-
zaciones sindicales. El real decreto «exige, además, 
que la extinción del contrato laboral sea como 
consecuencia de un plan de cierre de unidades de 
producción en lugar de un plan de reestructuración 
y racionalización de la empresa», como sucedía has-
ta ahora. Hasta el 31 de diciembre del pasado año, 
y según los datos oficiales de Industria, el Plan del 
Carbón 2006-2012 ha propiciado la prejubilación de 
4.451 mineros. De ellos, la empresa pública Hunosa 
prejubiló a 2.177 trabajadores, mientras que el sec-
tor privado prejubiló a 2.274 empleados. Teniendo 
en cuenta que las previsiones pasan por que este 
año se prejubilen otros 800 trabajadores, la cifra a 
final de año superará pues los 5.200 prejubilados a 
un año vista de la finalización del actual plan.

Hunosa contratará a 264 mineros en 2011 
y 2012

La compañía estatal minera contratará 264 traba-
jadores en el bienio 2011-2012. La recolocación 

de los excedentes del sector, en especial de los 
trabajadores de las subcontratas, había sido el 
principal punto de fricción entre las partes en la 
negociación del plan de empresa para los dos 
próximos años. Hasta ahora existía un consenso 
sobre la producción, que Hunosa mantendrá en 
unos parámetros similares a los actuales, y sobre la 
reactivación, con un compromiso en el desarrollo 
de los polígonos que actualmente se encuentran 
sin ejecutar. El acuerdo alcanzado ahora establece 
que, en los años 2011 y 2012, Hunosa procederá a 
la contratación, con categoría de ayudante minero, 
de un total de 264 trabajadores. Los mineros que 
serán incorporados por Hunosa proceden de ex-
cedentes de empresas del sector y de personal de 
subcontratas. Precisamente, los trabajadores de las 
subcontratas deberán acreditar haber cotizado en 
el régimen especial de la minería del carbón en el 
período 2006-2010; haber realizado trabajos en el 
interior de las explotaciones mineras de Hunosa en 
el mismo período, y haber nacido después del 1 de 
enero de 1962. En la evaluación de la solicitudes 
para incorporarse a la plantilla de Hunosa se tendrá 
en cuenta la información sobre los días trabajados 
en las explotaciones de la empresa, así como la 
vinculación familiar de los trabajadores con Asturias, 
para lo que se tendrá en cuenta tener cónyuge, 
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ascendientes o descendientes viviendo en la región 
desde hace más de un año. El acuerdo será efectivo 
de forma inmediata y estará vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2012. 

Hunosa ya usa el agua de Barredo

La empresa pública quiere aprovechar la energía 
del agua de sus minas cerradas, estancada en los 
pozos a profundidades de hasta 800 metros y que 
se encuentra a temperaturas de entre 20 y 25 gra-
dos. El calor de este agua ya va a ser usado para 
la refrigeración (calefacción y frío) de dos inmuebles 
del Campus de Mieres, el edifico tecnológico y la 
residencia de estudiantes. Además, está en obras 
la instalación de este sistema de refrigeración en 
el nuevo hospital Álvarez Buylla de Santullano.  El 
aprovechamiento de la energía geotérmica es algo 

muy novedoso en España, pero en otros países 
(Suecia o Suiza) su uso está más extendido. Uno de 
los requisitos imprescindibles para poder utilizarla 
es que los edificios sean de nueva construcción o 
rehabilitados para que sus sistemas de calefacción 
sean «modernos y eficaces energéticamente».

Anualmente, Hunosa debe bombear de todos sus 
pozos, tanto de los que están en funcionamiento 
como de los cerrados, 36,8 hectómetros cúbicos 
de agua (los pantanos de Tanes y Rioseco tienen 
conjuntamente una capacidad similar) en total. Esto 
supone «un enorme coste eléctrico», una energía 
a la que podría darse otro uso, simplemente apro-
vechando estos 36,8 hectómetros cúbicos, podría 
proporcionarse energía geotérmica a 21.900 vivien-
das, unos 87.600 habitantes en total. La mitad de 
las Cuencas. 






