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Desde la Junta Directiva de la Asociación somos conscientes, y así lo hemos 
hecho saber en reiteradas ocasiones, de que vivimos épocas de cambios 
profundos. Cambios irremediables en la minería, en las cuencas y también 
en la Asociación de Vigilantes. Después de tantos años y vaivenes económi-
cos y sociales en nuestro sector, la Asociación ha de someterse, queramos 
o no, a una renovación en su esencia y en su ser. Porque la situación actual 
de la minería en nada se parece a la que alentó durante cien años a nuestra 
profesión y a nuestra Asociación. En estos tiempos nuevos, la minería pare-
ce que llega sin remedio a su � n. Es un � nal muy anunciado y que ya se nos 
viene encima.

Pero, pese a esta circunstancia, estamos totalmente convencidos de que la 
Asociación ha de seguir existiendo. Porque podemos y debemos mantener 
viva nuestra querida institución aunque ya se parezca poco a la que fue 
desde sus orígenes. No podemos tirar por la borda el esfuerzo de tantos y 
tantos hombres que nos precedieron en esta unión profesional, y contamos 
con un patrimonio que nos permite seguir hacia delante aunque haya que 
hacer profundas reformas.

Es verdad que somos hoy un colectivo de pasivo, con tan solo 27 trabaja-
dores activos en nuestras � las, pero eso no signi� ca que la Asociación haya 
dejado de tener sentido. Seguimos cumpliendo una función, seguimos 
ofreciendo unos servicios que nuestros asociados demandan y a los que tie-
nen derecho. Eso no se puede dejar morir. No se puede aunque tengamos 
que evolucionar hacia otros modelos. 

Eso es precisamente lo que nos marcan los tiempos: evolución. En nuestras 
manos, en la de todos, está defender la supervivencia de la Asociación más 
allá del � n de la minería. 

Pensemos qué Asociación queremos para el futuro. Y hagámoslo entre 
todos. Como siempre se han hecho las cosas en la Asociación de Vigilantes 
Mineros de Asturias. 

Feliz Navidad y un saludo a todos nuestros a� liados.

Emilio Álvarez Otero
Presidente

SALUDO
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ASAMBLEA 
GENERAL 2015

De nuevo fue el magní� co Audi-
torio de Pola de Siero el marco 
elegido por la Asociación para 
celebrar su Asamblea General 
Ordinaria. Fue el 9 de mayo la fecha 
establecida y hasta allí se acercaron 
la mayoría de los a� liados que 
tienen por costumbre no perderse 
esta importante reunión. También 
estuvieron presentes como invi-
tados Juan Antonio García García, 
presidente de la Federación de la 
Minería; Isidro González García, 
secretario de Apitem, y Faustino 
Marín de Navascués y Santiago Bri-
me Beltrán, de las clínicas dentales 
con las que seguimos manteniendo 
un convenio de colaboración. 

Tras un minuto de silencio por los 
compañeros fallecidos y aprobarse 

el acta anterior, el presidente de la 
Asociación, Emilio Álvarez Otero, 
tomó la palabra en nombre de la 
Junta Directiva. 

Tal como explicó el presidente, la 
situación de la minería es fran-
camente desalentadora. Si sobre 
el papel se pretendía programar 
una Reserva Estratégica Nacional 
que diera estabilidad al sector, con 
una producción de 6 millones de 
toneladas hasta 2018, la realidad 
es que se sigue dependiendo de las 
importaciones de carbón en un 85%. 
En el olvido han quedado las inten-
ciones de mantener explotaciones 
competitivas, como exigía la Unión 
Europea, con mantenimiento del 
empleo y generación de riqueza en 
las comarcas mineras. La exigencia 

de modernizar las instalaciones y 
seleccionar los yacimientos con casi 
el 100% de mecanización no ha 
servido para quemar más carbón 
nacional y las ayudas no llegan.

Con respecto a Hunosa, el tiempo 
ha demostrado que el Convenio 
Colectivo y Plan de Empresa 2013-
2018 (que la Asociación de Vigilan-
tes se negó a � rmar) no es creíble, 
está lleno de vaguedades y carece 
de proyectos de calado. Asimismo, 
supone la práctica desaparición 
de las ayudas sociales a los traba-
jadores y degrada las condiciones 
de prejubilación, llamadas ahora 
ayudas a trabajadores de edad 
avanzada. Por eso la Asociación no 
� rmó ese acuerdo, porque los vigi-
lantes perdían mucho y no podían 
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estar de acuerdo con ello después 
de tantos años velando por la dig-
nidad de la profesión. Reducción de 
complementos, de ayudas sociales, 
de la clave 38, de la hora de o� cina� 
recortes con los que la Asociación 
no podía estar de acuerdo. 

La asamblea general aprobó la 
creación de una comisión estatuta-
ria para reordenar, revisar y, en su 
caso, sustituir los artículos de los 
Estatutos de la Asociación, puesto 
que muchos de ellos se han queda-
do desfasados. 

Por otra parte, y para seguir mejo-
rando los servicios que la Asociación 
ofrece a sus a� liados, el presidente 
anunció un nuevo acuerdo, en 
este caso con la empresa Fidelitas, 
para poner a disposición de todos 
los a� liados un servicio gratuito 
de asesoramiento � scal similar al 
servicio de asuntos jurídicos que la 
Asociación viene prestando desde 
hace muchos años. 

El presidente también hizo saber a 
la asamblea su intención de hacer 

un traspaso de poderes pues había 
llegado ya la hora de su prejubi-
lación. Como él mismo señaló, al 
frente de la Asociación siempre ha 
estado un compañero en activo, 
pero esa circunstancia es difícil de 
cumplir ahora pues apenas quedan 
ya compañeros en activo y los pocos 
que hay no tienen horas sindicales. 
El presidente ponía pues su cargo a 
disposición de la Asamblea General 
aclarando que no era una dimisión: 
“En aras de una transición correcta 
y adecuada, proponemos seguir 
hasta la próxima asamblea general, 
esperando y deseando que un 
grupo de compañeros dé un paso al 
frente y tome las riendas, con otras 
ideas, otros conceptos y otra forma 
de trabajar, mejorando en bene� -
cio de todos”. 

Como el año anterior, y aprove-
chando el marco incomparable del 
Auditorio, se procedió a la entrega 
de los relojes a nuestros mayores. 
Los galardonados fueron los 
siguientes: por el Caudal, Antonio 
Fernández Fernández, Manuel 
Ladreda Pérez, José Rey Verdugo, 

Artemio Fernández Álvarez, Serafín 
Naves Llaneza, José Luis Llaneza 
Díaz, Belarmino González Rodrí-
guez y José Gómez Fernández. Por 
el Nalón, Enrique Corujo Barbes, 
Miguel Pozueco Torre, José Manuel 
Rodríguez Zapico, Sabino García 
Solís, Julio Fernández Laviana, Julio 
Platas Iglesias, Gerardo Gutiérrez 
Velasco, Teó� lo Fernández García, 
José Luis Iglesias Camblor, Nicanor 
Hevia Villa, José Manuel Lamuño 
Laviana, Valentín Rodríguez Vigil, 
Ricardo Fernández Terente, Mar-
celino Fernández Sánchez, Manuel 
Suárez Sánchez y Antonio Morales 
Granados. 

También volvió a repetirse la 
emotiva ceremonia de entrega de 
la insignia de oro a los a� liados 
más veteranos, con todo el respeto 
y admiración de sus compañeros. 
Este año los galardonados fueron 
Florentino Baragaño Cueto (a� lia-
do en septiembre de 1952), Enrique 
García Carrio (a� liado en noviem-
bre de 1952) y José González Torre 
(a� liado en febrero de 1955), todos 
de la local del Nalón. h
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La Asociación no sería lo que es sin el encuentro anual 
de todos sus a� liados en torno a una mesa. Una comida 
de hermandad que signi� ca para los vigilantes una 
ocasión única de volver a encontrarse, volver a charlar 
y rememorar viejas andanzas. También es la ocasión 
de ponerse al día y ver cómo siguen los compañeros de 
siempre, aquellos que compartieron historias similares, 
historias de la mina.

La comida del Nalón tuvo lugar el 26 de abril en el 

restaurante La Campana, el mismo lugar elegido para 
la celebración de la comida del Caudal, en este caso el 
día 12 de abril. 

La de Tineo se celebró el 6 de junio en El Rindión, en 
El Crucero, de Tineo. Para seguir la tradición, y honrar 
a la patrona, la comida de Cangas del Narcea tuvo 
lugar el 4 de diciembre, en la sidrería Narcea, y la de 
Villablino, también el 4 de diciembre, en el restauran-
te Marga. h 

COMIDAS ANUALES
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Días soleados y espléndidos pudieron disfrutar los com-
pañeros que este año participaron en la excursión anual 
que organiza la Asociación. La Coruña, Lugo y el muni-
cipio costero de Sada fueron los destinos elegidos esta 
vez y resultaron ser todo un acierto, según opinión de los 
a� liados y acompañantes que asistieron en esta ocasión. 

Alberto Alonso Otero, Inocencio Álvarez Estébanez, 
Manuel Argallero Peña, Olegario Barbón Pérez, Gui-
llermo Cotallo Álvarez, Emiliano Coto García, Manuel 
Estébanez Fernández, Avelino Fernández Gamonal, 
Daniel Alberto Fernández García, José Manuel Fer-
nández Iglesias, Marcelino Fernández Sánchez, Ovidio 
García Pando, Juan Francisco González Cuesta, Rogelio 
González Díaz, José Ramón Granda Mier, José Huerta 
Orviz, Enrique Lomo Hernández, José Manuel López 
Díaz, Toribio Lozano Corral, Óscar Menéndez Baizán, 
Francisco Suárez Fernández, Marcelino Vallina Fernán-
dez y Tomás Velasco del Cuadro fueron quienes esta vez 
viajaron con la Asociación del 25 al 27 de septiembre a 
tierras gallegas.

Además de callejear por las ciudades de La Coruña y 
Lugo y disfrutar de la gastronomía local, el grupo tuvo 
la oportunidad de visitar el Arsenal Militar de Ferrol, 
la principal base de apoyo logístico para los buques de 
guerra e instalaciones de la Armada en la Zona Marí-
tima del Cantábrico. Sus misiones principales son la 
inspección de construcciones navales, la gestión indus-
trial de mantenimiento (reparaciones), el aprovisiona-
miento y los servicios portuarios. Allí pudieron conocer 
a fondo, acompañados por un guía, todos los secretos 
que esconde una fragata F-100, de 147 metros de eslora, 
una de las más modernas de la Armada Española. La 
visita al Arsenal fue, según todos los asistentes, un total 
acierto, pues resultó especialmente interesante tanto 
para nuestros a� liados como para sus acompañantes.

Buen tiempo, buena compañía y una agenda llena 
de visitas de interés hicieron que este viaje de la Aso-
ciación resultase otra vez todo un éxito. ¿El próximo 
destino? Aún no lo sabemos, pero seguro que será del 
gusto de todos. h

VIAJE A GALICIA
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TÍTULO I - De la Denominación, Ámbito 
Territorial, Duración, Domicilio y Fines de 
los A� liados 

Capítulo I

Artículo 1.° CONSTITUCIÓN.- Al amparo de la Ley 
19/77 de uno de abril, reguladora del derecho de 
Asociación Sindical, se constituye, en régimen de 
autonomía, la Asociación Profesional de Vigilantes 
y Similares de Minas de Carbón de Asturias.

Art. 2.° ÁMBITO.- La Asociación Profesional desem-
peñará sus funciones y � nes en todo el territorio 
de la Provincia de Asturias, integrando a cuantos 
productores ostenten la categoría profesional de 
vigilantes en las empresas de carbón y aquellos 
otros de similares categorías que voluntariamente 
soliciten su a� liación.

del Principado de Asturias, integrando a cuantos 
trabajadores ostenten la categoría profesional de 
vigilantes en las empresas de carbón y aquellos 
otros de similares categorías que voluntariamente 
soliciten su a� liación, los cuales podrán seguir 

manteniendo la condición de a� liados tras su paso 
tanto a situación de prejubilados o pensionistas.

Art. 3.° CAPACIDAD JURÍDICA.- La Asociación 
gozará de capacidad jurídica para actuar en repre-
sentación de sus a� liados en todas las cuestiones 
que afecten a sus actividades profesionales y en 
defensa de los intereses de la misma.

Art. 4.° INSCRIPCIÓN Y CAPACIDAD DE OBRAR.- 
Una vez formalizada la correspondiente inscrip-
ción, la Asociación tendrá personalidad jurídica y 
plena capacidad de obrar para el cumplimiento de 
sus � nes.

Art. 5.° DOMICILIO.- La Asociación � ja su domicilio 
en Pozo Fondón s/n 33900 Sama de Langreo, 
sin perjuicio de que la Asamblea de Directivos, 
Delegados y Vocales Junta Directiva Provincial en 
cualquier momento, pueda acordar el cambio de 
lugar.

Art. 6.° DURACIÓN.- La duración de esta Asocia-
ción será ilimitada y su funcionamiento se regirá 
por los presentes Estatutos y por los acuerdos que 
adopte la Asamblea General.

MODIFICACIÓN DE 
LOS ESTATUTOS

Tal como se había acordado en la Asamblea General, hace unos meses se constituía una 
comisión estatutaria formada por Luis Alberto Álvarez Fernández, Eloy Álvarez Otero, Vicente 
Ángel Cueto Díaz, Daniel Alberto Fernández García, Agripino Fernández Martínez, José 
Javier Fernández Ordiz, Ángel Orviz García, Misael Rodríguez Álvarez, José Manuel Quiñones 
San José; presidida por Emilio Álvarez Otero y actuando como secretario de actas Ramón 
Fernández Ordiz. Esta comisión tenía por objeto revisar los Estatutos de la Asociación con el � n 
de adaptarlos a la nueva realidad de nuestra institución. Tras diversas reuniones, la comisión 
propone las modi� caciones que se detallan a continuación. Para que todo quede bien claro, 
aparecerán tachadas las partes que la comisión propone eliminar, y en rojo, las partes que se 
incorporan a los nuevos Estatutos. De esta manera, nuestros a� liados podrán leer la propuesta 
con tiempo, y aprobar, si procede, los nuevos Estatutos en la próxima Asamblea General.
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Art. 7.° MISIONES Y FINES.- Las misiones y � nes de 
la Asociación serán las siguientes:
a) la representación, defensa y promoción de los 
intereses económicos, sociales, profesionales y 
culturales de sus a� liados.
b) Fomentar la solidaridad entre los a� liados, 
estimulando sus relaciones mutuas y las de 
colaboración y convivencia.
c) Organizar una constante labor formativa y de 
promoción cultural de sus a� liados preferen-
temente en el ámbito laboral y sindical.
d) Prestar asistencia a todos los a� liados que lo 
precisen y a sus familiares o allegados que vivan 
a expensas de aquellos, en los términos que se 
señalen por la Asamblea General.
e) Informar a todos los a� liados de todas las 
gestiones realizadas.
f) Y, en general, cualesquiera otras que sean 
precisas para tutelar y defender los intereses de los 
a� liados.

Capítulo II - De los Miembros de la Asociación 

Art. 8.° AFILlACIÓN.- De conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.° de estos Estatutos, 
se podrán a� liar a la Asociación Profesional de 
Vigilantes y Similares de Minas de Carbón de 
Asturias, todos cuantos trabajadores en activo 
ostenten, la categoría profesional de Vigilantes y 
todos en ‘las empresas de Carbón de esta Provincia 
y todos aquellos de categoría similar que volun-
tariamente lo soliciten en las empresas de carbón 
del Principado de Asturias y todos aquellos de 
categoría similar que voluntariamente lo soliciten.

Art. 9.° DERECHOS.- Los a� liados a la Asociación 
tendrán los siguientes derechos:
a) Elegir mediante sufragio libre y secreto a sus 
representantes en la esfera Provincial y local Junta 
Directiva Provincial.
b) Ser elegibles para cargos directivos.
c) Asistir a las reuniones a que sean convocados.
d) Intervenir en los debates de la Asamblea 
General y emitir su voto.
e) Solicitar las ayudas asistenciales, tanto para sí 
como para los familiares y allegados que vivan a 
sus expensas, en los casos y circunstancias
que señale la Asamblea General a propuesta de 
la Junta Directiva y previo informe da las Juntas 
Locales correspondientes.

Art. 10.º DEBERES.- Son deberes de los a� liados:
a) Cumplir los preceptos contenidos en este 
Estatuto.
b) Cumplir los acuerdos que se adopten, tanto 
por la Asamblea General, como por los demás 
Órganos Colegiados de esta Asociación.
c) Contribuir al sostenimiento de la Asociación, 
mediante el pago de la cuota ordinaria que � je la 
Asamblea General, y las extraordinarias
que aquella señale para � nes de tal naturaleza.
Quedarán exentos de pago de las referidas cuotas  
aquellos a� liados que acrediten percibir ingresos 
brutos anuales, en concepto de rendimientos 
del trabajo personal, no superiores al 60% del 
importe bruto � jado anualmente como cuantía 
máxima de la pensión de jubilación contributiva 
del sistema público de Seguridad Social.
d) Mantener cordiales relaciones con todos los 
a� liados, cooperando en todo momento con las 
misiones que la Asociación proponga.
e) Asistir a todas aquellas reuniones a las que 
fuera convocado.

Art. 11.º BAJAS.- Dado el carácter de voluntariedad 
de la Asociación, los a� liados podrán dejar de 
pertenecer a la misma, cuando lo estimen con-
veniente, noti� cando por escrito a la Junta Local 
correspondiente, debiendo ésta dar cuenta de 
dicha circunstancia a la Junta Directiva Provincial.
La baja podrá producirse también por acuerdo 
de la Junta Directiva Provincial previa propuesta 
de las Juntas Locales, que habrá de instruir el 
correspondiente expediente, cuando el a� liado no 
cumpla con los � nes propuestos por la Asociación, 
o que con su actuación haya intentado menosca-
barla.
El a� liado tendrá el derecho a recurrir ante la 
Asamblea General, que será quien, en de� nitiva, 
decidirá en la primera reunión que ésta celebre.

Art. 12.º LIBRO DE REGISTRO.- A efectos de control 
del número de a� liados, se llevará un Libro de 
Registro de los mismos, en el que se hará constar 
el movimiento de altas y bajas que se produzcan 
en la Asociación. El control del número de 
a� liados se llevará a efecto en soporte informático 
a través de la correspondiente base de datos 
registrando el movimiento de altas y bajas que se 
produzca en la Asociación.
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Art. 13.º EFECTOS DE LA BAJA.- Aquellos a� liados 
que habiendo pedido la baja deseen a� liarse 
nuevamente, podrán ser admitidos en las condi-
ciones que � je la Directiva Provincial, oída siempre 
la Junta Local correspondiente.

CAPÍTULO III - La Función Asistencial 

Art. 14.º  Siendo uno de los objetivos de la Asocia-
ción la asistencia moral y económica a todos los 
a� liados que lo necesiten, la Asamblea General 
aprobará las normas económicas administrativas 
propuestas por la Junta Directiva Provincial, 
� jando la cuantía y condiciones en que ésta se ha 
de prestar. 

Art. 15.º La función asistencial podrá consistir 
en ayudas en caso de fallecimiento, jubilación, 
enfermedad grave o incapacidad del asociado 
o de sus familiares o allegados que vivan bajo 
su dependencia; becas o ayudas para estudios y 
cuantas otras por la Asamblea General se conside-
re conveniente establecer. 

Art. 16.º La Junta Directiva Provincial redactará 
el régimen y funcionamiento de las actividades 
asistenciales y elaborará las normas económico-
administrativas por las que se haya de regir, que 
serán aprobadas por la Asamblea General quien 
facultará a la Asamblea de Directivas, Delegados 
y Vocales para que en casos especiales � je las 
cuantías no establecidas con base a las posibilida-
des económicas de cada momento. La resolución 
de los problemas individuales lo acordará la Junta 
Directiva Provincial, previo informe de las Juntas 
Locales y en reunión conjunta con éstas.

TÍTULO II - Estructura Orgánica y Funcional 

Art. 17.º ÓRGANOS.- Los Órganos Colegiados de la 
Asociación son:
a) La Asamblea General. 
b) La Junta Directiva Provincial. 
c) La Asamblea de Directivos, Delegados y Vocales 
Comité de Directivos.
d) Las Juntas Locales. 

Son Órganos Rectores de la Asociación: 
a) El Presidente. 
b) El Vicepresidente Primero. 
c) El Vicepresidente Segundo. 

d) El Secretario. 
e) El Vicesecretario. 
f) El Tesorero-Contador. 
g) El Vicetesorero-Contador. 
h) El Presidente, Secretario y Tesorero Locales. 
i) Los Delegados de Empresa. 
j) Los Delegados de Centro de Trabajo.

Capítulo I - De la Asamblea General 

Art. 18.º CONSTITUCIÓN.- La Asamblea General 
está constituida por la totalidad de los a� liados y 
será presidida por el que lo sea de la Asociación.

En primera convocatoria quedará constituida 
de pleno derecho si asisten la mitad más uno de 
los a� liados. En caso contrario se constituirá en 
segunda convocatoria con cualquiera que sea el 
número de asistentes, debiendo de mediar entre 
ambas un lapso de tiempo de treinta minutos por 
lo menos. 

Art. 19.º REPRESENTACIÓN.- Los a� liados que 
no asistan a la Asamblea no podrán otorgar su 
representación a ningún miembro encuadrado 
en la Asociación siendo dicha representación 
personal e intransferible. 
Para el cómputo de a� liados presentes, al 
objeto de determinar el número de asistentes a la 
Asamblea, sólo tendrá en cuenta los asistentes a la 
misma. 

Art. 20.º REUNIONES.- La Asamblea General se 
reunirá por lo menos una vez al año. Con carácter 
extraordinario podrá reunirse siempre que la 
Junta Directiva así lo acuerde o lo soliciten la 
mitad más uno de los a� liados. Así mismo se 
reunirá a petición del Comité de Directivos de 
conformidad con lo establecido en el art. 30 b) de 
estos estatutos.

Art. 21.º CITACIONES.- Las citaciones para la Asam-
blea General, tanto Ordinaria como Extraordina-
ria, se cursarán a las Juntas Locales por conducto 
del Secretario de la Asociación, con una antelación 
de dos semanas por lo menos, salvo en aquellos 
casos de extrema urgencia en que el plazo podrá 
reducirse. Así mismo se les podrá convocar por 
medio de la prensa diaria de la Provincia o por 
cualquier otro conducto que la Junta Directiva 
Provincial estime conveniente. Con la citación 
correspondiente se acompañará el Orden del Día 
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de la Asamblea, no pudiendo tratarse, en ningún 
caso, más asuntos que aquellos que se hicieran 
� gurar en la respectiva convocatoria. 

Art. 22.º FUNCIONES.- Corresponde a la Asamblea 
General: 
a) La aprobación y propuesta de reforma de los 
Estatutos de la Asociación. 
b) Fijar las cuotas ordinarias que hayan de aportar 
los a� liados y aquellas otras que con carácter 
extraordinario se acuerde para � nes de esta 
naturaleza. 
c) Aprobar los presupuestos de ingresos y gastos, 
así como examinar y aprobar las cuentas generales 
y balances anuales. 
d) Elegir los siguientes miembros de la Junta 
Directiva Provincial; Presidente; Vicepresidente 
salientes primero y segundo; Secretario; Vicesecre-
tario; Tesorero-Contador y Vicetesorero-Contador. 
e) Facultar a la Junta de Directivas, Delegados y 
Vocales para señalar en casos especiales la cuantía 
de la asistencia económica que la Asociación 
concede a sus a� liados. 
f) Acordar la separación expulsión de� nitiva de los 
asociados. 
g) Señalar las líneas generales a seguir para que la 
Asociación cumpla los � nes propuestos. 
h) Acordar la disolución de la Asociación.

Capítulo II - De la Junta Directiva Provincial 

Art. 23.º CONSTITUCIÓN.- La Junta Directiva 
Provincial de la Asociación estará constituida por:
a) El Presidente. 
b) El Vicepresidente Primero. 
c) El Vicepresidente Segundo.
d) El Secretario. 
e) El Vicesecretario. 
f) El Tesorero-Contador. 
g) El Vicetesorero-Contador. 
h) Un número de Vocales que serán designados 
por la Asamblea de Directivos, Delegados y 
Vocales, a propuesta de la Directiva Provincial, que 
lo hará en base a reforzar la representación de la 
Asociación. 

Art. 24.º REUNIONES.- La Junta Directiva Provin-
cial deberá reunirse una vez por semana al mes 
con carácter ordinario. En sesión extraordinaria 
cuando lo determine el Presidente, o lo soliciten, 
al menos, el 50% de la Junta Directiva Provincial 

o el 50% del Comité de Directivos válidamente 
constituido en cada momento.

Art. 25.º ACUERDOS.- No podrán reunirse la Junta 
Directiva Provincial ni tomar acuerdos válidos en 
primera convocatoria, si no están presentes más 
de la mitad de sus miembros. 
En segunda convocatoria podrá reunirse y tomar 
acuerdos siempre que estén presentes un tercio de 
los Directivos, como mínimo. Entre ambas convo-
catorias deberá de mediar, al menos un intervalo 
de treinta minutos. 
Los acuerdos de la Junta Directiva Provincial 
se tomarán por mayoría de votos y, en caso de 
empate, se entenderá como decisorio el voto de 
Presidente. 

Art. 26.º FUNCIONES.- A la Junta Directiva Provin-
cial compete: 
a) Cuantas atribuciones deleguen en ella la 
Asamblea General y acuerde con la Asamblea de 
Directivos, Delegados y Vocales bien con carácter 
general o para casos concretos. 
b) Ejecutar los acuerdos adoptados por la Asam-
blea y llevar a cabo cuantas misiones le con� era la 
misma. 
c) Crear, suprimir o reordenar el ámbito geográ� co 
de las Juntas Locales, así como tutelar y controlar 
su actuación 
d) Administrar los fondos de la Asociación. 
e) Conocer y resolver cuantos asuntos le someta la 
Presidencia. 
f) Redactar los presupuestos, someterlos a la 
revisión de la Asamblea de Directivos, Delegados 
y Vocales presentarlos al Comité de Directivos 
y elevarlos para su posterior aprobación a la 
Asamblea General. 
g) Proponer el nombramiento de Secretario de 
Actas y demás empleados que pudiera necesitar la 
Asociación, así como designar los cargos directivos 
de las Juntas Locales para su aprobación por la 
Junta de Directivos, Delegados y Vocales. Dar 
cuenta semestralmente al Comité de Directivos de 
la contabilidad, temas, asuntos y gestión global de 
la Asociación.
h) Delegar en la Presidencia de la Asociación 
cuantas atribuciones considere convenientes, 
además de las suyas propias, para el mejor fun-
cionamiento de las mismas, haciéndose constar 
expresamente en acta.
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Capítulo III

 De la Junta de Directivos, Delegados y Vocales Del 
Comité de Directivos

 Art. 27.° CONSTITUCIÓN.- La Asamblea de Dele-
gados y Vocales, estará constituida por: 
a) La Junta Directiva Provincial. 
b) Las Directivas Locales. 
c) Los Delegados. 
d) Los Vocales. 

Art. 28.° REUNIONES.- La Asamblea de 
Directivos, Delegados y Vocales, deberá reunirse 
trimestralmente con carácter ordinario. En sesión 
extraordinaria, se reunirá cuando así lo determine 
el Presidente de la Asociación, o lo soliciten la 
mitad más una de las Directivas Locales. 

Las convocatorias se cursarán a los Presidentes 
de las Juntas Locales, que a su vez convocarán al 
resto de su Directiva, Delegados y Vocales de los 
Grupos de su Local respectiva, con una antelación 
al menos de ocho días, salvo en caso de extrema 
urgencia en que el plazo podrá reducirse. 

Art. 29.° ACUERDOS.- No podrá reunirse la 
Asamblea de Directivas, Delegados y Vocales, ni 
tomar acuerdos en primera convocatoria si no 
están presentes más de la mitad de las Directivas 
Locales. En segunda convocatoria podrá reunirse 
y tomar acuerdos válidos cualquiera que sea el 
número de asistentes. Entre ambas convocatorias 
deberá mediar al menos un intervalo de treinta 
minutos. 

Art. 30.° FUNCIONES.- A la Asamblea de 
Directivos, Delegados y Vocales de la Asociación 
competen las siguientes funciones: 
a) Cuantas atribuciones delegue en ella la Asam-
blea General, bien con carácter general o para 
casos concretos. 
b) Conocer y resolver cuantos asuntos le someta la 
Junta Directiva Provincial.
c) Informar a la Directiva Provincial de todos los 
asuntos y problemas de interés de las Juntas 
Locales respectivas. 
d) Ser informada periódicamente de todos los 
temas, asuntos y funcionamiento de la Asociación 
e) Acordar los criterios de actuación en las eleccio-
nes sindicales. 
f) Proponer el nombramiento de Delegados en 
Comités y Comisiones de las Empresas. 

g) Aprobar la designación de cuantos Vocales 
colaboradores pudiera necesitar la Asociación con-
forme a lo previsto en el extremo h) art. 27 de los 
Estatutos, así como aprobar la designación de los 
cargos directivos de las Juntas locales a propuesta 
de la Junta Directiva Provincial.
h) Acordar con la Directiva Provincial de la Asocia-
ción cuantas actuaciones considere convenientes 
para el mejor funcionamiento de la misma, en la 
defensa de los intereses de los a� liados dando 
cuenta a la Asamblea General en la primera 
reunión que ésta celebre. 
i) Adoptar las decisiones en los asuntos que por 
su carácter de urgencia no permitan convocar 
Asamblea General, dando cuenta a ésta. 
j) Proponer la reforma de Estatutos.
k) Acordar las ayudas asistenciales para los 
a� liados o familiares, en los casos y circunstancias 
previstas en el arto 16, a propuesta de la Junta 
Directiva Provincial y previo informe de las Juntas 
locales.

Art. 27.º CONSTITUCIÓN: Podrán formar parte del 
Comité de Directivos  todos los a� liados que hayan 
ostentado el cargo de de Presidente, Vicepresi-
dente 1º, Secretario y Tesorero de la Asociación. 
quedando válidamente constituido cuando a sus 
reuniones asistan al menos seis de ellos.”

Art. 28.º REUNIONES: El Comité de Directivos 
deberá reunirse  semestralmente con carácter 
ordinario, nombrando al comienzo de cada reunión 
a quienes actuarán como Presidente y Secretario 
con el voto de la mitad más uno de los asistentes. 
En sesión extraordinaria se reunirá cuando así lo 
determine la Junta Directiva Provincial. 

Las convocatorias se cursarán con una antelación 
de al menos ocho días salvo en caso de extrema 
urgencia en que el plazo podrá reducirse. 

Art. 29.º ACUERDOS: El Comité de Directivos 
válidamente constituido no podrá tomar acuerdos 
si no votan a favor la mitad más uno de los asisten-
tes , con un mínimo siempre de cinco votos a favor. 

Art. 30.º FUNCIONES: 

a) Reunirse semestralmente con la Junta Directiva 
Provincial  a � n de conocer y evaluar  la conta-
bilidad, presupuestos, temas, asuntos y gestión 
global de la Asociación realizada por la Junta 
Directiva Provincial, debiendo dar cuenta de dicha 
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evaluación a la  Asamblea General Ordinaria a 
través de la presentación de un  Informe aprobado 
de conformidad   con lo establecido en el art. 29.

b) Constituirse como comisión gestora con 
carácter transitorio en el caso de que por cualquier 
causa se produzca la disolución de la Junta 
Directiva Provincial, procediendo a convocar una 
Asamblea General Extraordinaria en un plazo no 
superior a tres meses. 

c) Obligar a la Junta Directiva Provincial a 
celebrar una reunión de carácter extraordinario 
siempre que se acuerde, con el voto del 50% de los 
miembros del Comité de Directivos, válidamente 
constituido en cada momento.

d) Ordenar a la Junta Directiva Provincial que pro-
ceda a la convocatoria de una Asamblea General 
Extraordinaria mediante acuerdo adoptado de 
conformidad con lo establecido en el art. 29. 

Capítulo IV - De las Juntas Locales 

Art. 31.° Dependientes de la Junta Provincial se 
constituirán Juntas locales en aquellas  localidades 
mineras que la Junta Directiva considere necesa-
rias, independientemente del número de a� liados 
de las mismas, quedando por tanto a criterio de la 
Junta Directiva Provincial la creación, supresión o 
reordenación del ámbito geográ� co de las Juntas 
locales. 

Art. 32.° Las Juntas Locales que se constituirán de 
acuerdo con lo establecido en el art. 31 de estos 
Estatutos, estarán constituidas por un Presidente, 
un Vicepresidente y un Secretario. El Presidente, 
Vicepresidente y Secretario de las Juntas locales 
serán designados por la Junta Directiva Provincial, 
designación que deberá ser aprobada por la Junta 
de Directivos, Delegados y Vocales. 

Art. 33.° Las Juntas Locales no tendrán facultad 
ejecutiva siendo su misión fundamental la de 
coordinar las relaciones entre los a� liados, 
recogiendo sus aspiraciones e inquietudes para su 
traslado a la Junta Directiva Provincial; estudiar 
los problemas que afecten a su zona respectiva, 
proponiendo las soluciones que estimen conve-
nientes, y � nalmente encargarse de la cobranza 
de las cuotas de los a� liados, designando al efecto 

en cada grupo o explotación minera uno o más 
vocales que la lleven a cabo. 

Art. 34°. Las Juntas Locales se reunirán cuantas 
veces lo crea conveniente el Presidente, o bien 
cuando sea solicitado por la mitad más uno de 
los a� liados a dicha Local. Las convocatorias 
se cursarán con 24 horas de antelación como 
mínimo. La Presidencia de la Asociación podrá 
presidir las reuniones de las Juntas Locales o 
delegar en otro miembro de la Junta Provincial. 
Las Juntas Directivas Locales podrán reunir a todos 
sus a� liados cuando lo estimen conveniente, 
pudiendo ser presididas por la Junta Directiva 
Provincial. De estas reuniones se levantará la 
correspondiente acta, remitiendo una copia a la 
Directiva Provincial.

Capítulo V - De las Actas 

 Art. 35.° 31.º De cada reunión que celebren, tanto 
la Asamblea General como la de Directivas, 
Delegados y Vocales el Comité de Directivos, se 
levantará la correspondiente acta, en la que se 
harán constar de forma clara y sencilla la marcha 
de los debates e intervenciones que hubiera lugar, 
así como la modalidad de la decisión, unanimidad 
o mayoría y los votos particulares que contra los 
mismos se presenten. 

Las actas se extenderán en un Libro habilitado al 
efecto o en soporte informático y serán � rmadas 
por el Presidente y el Secretario. En dicho Libro 
se re�lejarán de igual forma las reuniones de la 
Junta Directiva Provincial y los acuerdos en ellas 
adoptados.

Capítulo VI - Del Presidente 

Art. 36.° 32.º Corresponde al Presidente de la 
Asociación ostentar la plena representación 
de la misma en toda clase de actos; coordinar 
de acuerdo con la Directiva Provincial todas las 
gestiones de interés para la Asociación; convocar y 
presidir las reuniones; y dirigir los debates y cuidar 
el desarrollo de las reuniones conforme al orden 
del día establecido; ordenar los pagos y autorizar, 
conjuntamente con el Secretario y el Tesorero-
Contador la disposición de los fondos existentes 
en las cuentas bancarias; ejecutar los acuerdos de 
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la Asamblea General, y los adoptados conjunta-
mente con la Asamblea de Directivas, Delegados 
y Vocales, así como los de la Junta Directiva 
Provincial, y adoptar las medidas urgentes que 
reclame la buena marcha de la Asociación, dando 
cuenta de las mismas en la primera 

Art. 37.° 33.º El Vicepresidente primero de la 
Asociación sustituirá al Presidente cuando, por 
cualquier causa quedara vacante dicho cargo, así 
como en los casos de ausencia, enfermedad o 
imposibilidad de éste.

Capítulo VII - Del Secretario y Tesorero - Con-
tador 

Art. 38.° 34.º Corresponde al Secretario de la 
Asociación estudiar cuantos asuntos le sean 
encomendados por la Junta Directiva y por 
el Presidente, informando sobre los mismos; 
vigilar el cumplimiento de las órdenes dictadas 
por la Presidencia; confeccionar de acuerdo 
con el Presidente, el orden del día de las Juntas 
y Asambleas que se celebren y formalizar las 
convocatorias; realizar todas las funciones de tipo 
administrativo que la Asociación requiera y le 
sean encomendadas; llevar los archivos, los Libros 
de Actas y registro de documentación; el Libro o 
soporte informático de registro de a� liados con 
las altas y bajas que se produzcan; redactar, de 
acuerdo con el Presidente, la memoria anual que 
re�leje la marcha y desenvolvimiento de la Asocia-
ción; autorizar con el visto bueno del Presidente 
y conjuntamente con el Tesorero-Contador, toda 
clase de pagos e inversiones de fondos; y en 
general, cuantas funciones le sean encomendadas 
especí� camente por la Junta Directiva o por la 
Presidencia de la Asociación 

Art. 39.° 35.º Del Tesorero-contador. Corresponde 
al Tesorero-Contador de la Asociación, la custodia 
de los fondos hasta su ingreso en las cuentas 
bancarias; � rmar con el Presidente y el Secretario 
los talones que hayan de girarse contra las 
mismas; llevar el Libro de Caja consignando todos 
los cobros y los pagos que se realicen; custodiar 
los talones bancarios, así como los justi� cantes 
correspondientes a los cobros y los pagos realiza-
dos; confeccionar semestralmente los balances 
de sumas y saldos; intervenir en los proyectos de 
presupuestos de ingresos y gastos; y redactar al 

� nal del ejercicio el correspondiente estado de 
cuentas para con el visto bueno del Presidente 
elevarlo a la Asamblea de Directivas, Delegados 
y Vocales el Comité de Directivos, así como a 
la Asamblea General. Tal estado de cuentas se 
remitirá a la Juntas locales cuentas estará deposi-
tado en los locales de la Asociación a disposición y 
para el conocimiento de todos los a� liados. 

TÍTULO III - Del Régimen económico 

Art. 40.° 36.º Los recursos � nancieros de la Asocia-
ción estarán integrados por:
a) las cuotas ordinarias de los a� liados. 
b) las cuotas extraordinarias que pudiera � jar la 
Asamblea General. 
c) las subvenciones que pudieran serte concedidas.                                              
d) cualesquiera otros recursos obtenidos de 
conformidad con las disposiciones legales y 
preceptos estatutarios. 

Art. 41.° 37.º Por cada ejercicio económico se 
confeccionará el correspondiente presupuesto 
ordinario de ingresos y gastos, con sujeción a las 
normas establecidas.

Al � nal de cada ejercicio se redactará un estado 
de cuentas que será sometido tanto a la Asamblea 
de Directivas y Delegados el Comité de Directivos, 
como a la Asamblea General y enviado a las 
Juntas Locales para su aprobación  conforme a las 
mayorías establecidas en los presentes Estatutos, 
que será depositado en los locales de la Asociación 
para general conocimiento de sus a� liados, quie-
nes con independencia de este resumen, tienen 
acceso a los libros de contabilidad cuando así lo 
deseen a � n de seguir la evolución económica de 
la Asociación.

Art. 42.° 38.º Se creará una Caja o Fondo Común 
para toda la Provincia, para lo cual se abrirá 
una cuenta corriente en una entidad bancaria a 
nombre de la Asociación, la que autorizará tres 
� rmas para el movimiento de la misma. 

Art. 43.° La liquidación de las Locales con la Cuenta 
Provincial se efectuará de la siguiente manera: 
a) Se entregará a todas las Juntas un modelo 
impreso que servirá para anotar los ingresos y 
gastos que tengan mensualmente. 
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b) Los superávit serán ingresados en la cuenta 
corriente de la Asociación del 25 al 30  de cada 
mes, al objeto de que las Directivas Locales 
dispongan de fondos en todo momento para los 
casos necesarios. 
c) Las Locales harán cuentas con la Junta Directiva 
de la Asociación cada tres meses. 
d) Aprobadas las normas establecidas las Juntas 
Loca/es cuidarán de que se lleven a efecto con toda 
exactitud. 

Art. 44.° 39.º Junta Revisora de Cuentas. Por cada 
una de las Juntas Locales se designará por elección 
un miembro que no ostente cargo alguno, para 
constituir /a Junta Revisora de Cuentas, que 
controlará y examinará el estado de cuentas de /a 
Asociación. El control y examen de las cuentas de 
la Asociación se llevará a cabo anualmente por el 
Comité de Directivos, que dará cuenta del estado 
de las mismas a través del informe anual que 
deberá remitir a la Asamblea General, conforme 
a lo establecido en el Art. 30 a) de los presentes 
estatutos.

TÍTULO IV - De las Elecciones 

Art. 45.° 40.º Todos los cargos de la Directiva 
Provincial, serán designados por sufragio libre y 
secreto de la Asamblea General, salvo los vocales 
a los que se hace referencia en el apartado h) del 
Art. 23 de estos Estatutos, que serán designados 
por la Asamblea de Directivos, Delegados y 
Vocales, a propuesta de /a Directiva Provincial, 
y los cargos directivos de las Juntas Locales que 
serán designados por la Junta Directiva Provincial, 
designación que deberá ser aprobada por la Junta 
de Directivos, Delegados y Vocales.

 Art. 46.° 41.º Las candidaturas podrán presentarse 
para todos los cargos a elegir, bien colectiva o 
individualmente, debiendo � gurar en las mismas, 
nombre y apellidos, número de documento 
nacional de identidad, número de asociado y 
cargo al que se presentan los aspirantes teniendo 
que ser propuestos por dos socios al menos. 

Art. 47.° 42.º Todos los candidatos presentados, 
bien individual o colectivamente, irán en única 
papeleta de votación tachando los electores los 
nombres que estimen convenientes, conside-
rándose nulas las papeletas que tengan más de 

un nombre sin tachar, por cada puesto a cubrir, 
así como las que tengan enmiendas, escritos u 
otras causas que a juicio de la mesa electoral sean 
objeto de anulación La duración del mandato será 
de cuatro años, al cabo de los cuales se procederá 
a su elección o renovación. 

Art. 48.° 43.º Cuando por cualquier causa quedara 
vacante un cargo de la Junta Directiva ocupará 
dicho cargo el Vice respectivo y se convocarán 
elecciones para proveerlo en un plazo no superior 
a tres meses. No obstante lo anterior, si la Asam-
blea de Directivas, Delegados Y Vocales estimase 
por mayoría la no conveniencia de celebrar 
Asamblea General durante dicho tiempo, podrá 
designar por dicho tiempo a quien ocupa dicha 
vancante,celabrandose la referida elección en la 
primera Asamblea General que se convoque. será 
el Presidente quien nombre al sustituto de entre 
los vocales de la Junta Directiva Provincial hasta 
que se celebre la siguiente Asamblea General.

Art. 49.°44.º Las elecciones se celebrarán siempre 
salvo en el caso de que hubiera una sola candi-
datura completa presentada, que será declarada 
elegida. 

Art. 50.° 45.º Cuando se fuese a la elección para 
vacante, el electo cesará en el· cargo cuando a la 
vez que el resto de la Junta Directiva. 

Art. 51.° 46.º La Junta Directiva puede cesar por las 
causas siguentes:
a) Por expirar su mandato. 
b) Por dimisión voluntaria. 
c) Cuando lo pida la Asamblea de Directivos, 
Delegados y Vocales por los dos tercios de los 
votos, estando obligados a convocar Asamblea 
General en un plazo no superior a treinta días 
para su aprobación o rechazo. Por decisión de la 
Asamblea General.

Art. 52.° 47.º Cuando cese la Junta Directiva 
por expiración de su mandato, o por dimisión 
voluntaria, se convocarán elecciones conforme a 
las normas estatutarias. Si el cese se produjera por 
decisión de la Asamblea General, se hará cargo 
de la Asociación en esa misma Asamblea una 
Comisión Gestora, compuesta por los los cargos 
Directivos de las Juntas locales. El cargo de Presi-
dente, Vicepresidente y Secretario lo ostentarán 
los que sean de la local de mayor número de 
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a� liados. El resto de de los cargos por este orden: 
Tesorero-Contador, Vicesecretario y Vicetesorero 
Contador serán ocupados por el Presidente, 
Vicepresidente y Secretario de la local que sigue 
en orden descendente del número de a� liados. 
el Comité de Directivos, que quedará constituido 
como comisión gestora y procederá conforme a lo 
previsto en el Art. 30 b).

TÍTULO V- De la disolución de la Asociación 

Art. 53.° 48.º La Asociación se disolverá cuando 
así lo acuerde la Asamblea General, con el voto 
favorable de los dos tercios de los asociados. 
De no acordarse otra cosa por la Asamblea Gene-
ral, actuarán de liquidadores los miembros de la 
Junta Directiva.

Art. 54.° 49.º Acordada la disolución de la 
Asociación por la Asamblea General, esta decidirá 
igualmente el destino de los fondos existentes, si 
los hubiera, una vez liquidadas las deudas pen-
dientes, siempre que reviertan en obras bené� cas 
independientes.

Art. 55.° 50.º Cláusula DEROGATORIA.- Quedan 
derogados los anteriores Estatutos, a partir del 
momento que los presentes sean aprobados por la 
Asamblea General.

Disposiciones Transitorias 

Primera.- La cuota ordinaria que habrán de 
abonar los a� liados será la que en cada momento 
establezca la Asamblea General.

Clínica Dental Argañosa
Servicio integral en Odontología General, Implantes, Prótesis dentales, Ortodoncia, Periodoncia y Estética... 

C/Argañosa, 28 bajo
984 186 714 - Oviedo
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Ellos han escrito la historia de nues-
tra profesión y son los guardianes de 
la memoria de la minería asturiana. 
Por eso la Asociación acordó entre-
garles su insignia de oro. Son seis 
los a� liados de más edad que ya 
han recibido este galardón. A estos 
compañeros, a nuestros mayores, 
les tocó vivir una mina muy dura y 
también el esplendor de los años en 

los que las cuencas eran un bullicio 
de vida y actividad. Son nuestros 
decanos, y han recibido el recono-
cimiento de la Asociación como se 
merecen. Hemos charlado con ellos 
para conocerlos y recordar cómo era 
la mina cuando eran jóvenes. 

Uno de ellos, lamentablemente 
ya no está entre nosotros. Se trata 

de Aquilino Menéndez Martínez, 
vigilante de los buenos en el So-
tón. Era el a� liado más antiguo, 
desde el 1 de enero de 1947 � gu-
raba como miembro de nuestra 
Asociación. Un sentido recuerdo y 
justo homenaje desde las páginas 
de esta revista. Siempre estará en 
nuestra memoria. 

VIGILANTES 
DE ORO
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Joaquín Fernández Riera, 
insignia de oro 2014

Langreano de La Venta, Joaquín 
Fernández Riera nació en 1919, lo 
que lo convierte en el a� liado de 
más edad de la Asociación. Con una 
memoria impecable, a sus 96 años, 
Joaquín conserva una vitalidad 
y una alegría envidiables, y no se 
muestra nostálgico cuando reme-
mora los tiempos pasados. 

¿Cómo eran aquellos tiempos en los 
que tú empezabas en la mina?

-Pues, ya sabes, entrábamos de 
guajes, en alpargates, todos re-
mendados, sin nada. A mí tocóme 
trabajar con candil y con carburo. 

No había otra cosa que la mina 
en esta zona de Langreo y todos 
íbamos para allá casi sin pensar. Era 
lo que había.

¿Cómo recuerdas la mina?

-Pues, a pesar de todo lo que se 
dice, yo no cambio la mina por 
nada. Probé a trabajar algo en la 
fábrica en La Felguera y marché de 
allí como un tiru. Aquello no era lo 
mío. En la mina había compañeris-
mo, teníamos muy buen horario, 
buen ambiente� Eso sí, no era como 
ahora, entonces había un respeto 
hacia los más veteranos, que se fue 
perdiendo. No podíamos adelantar 
en la � la a un vigilante de aquellos, 
cualquiera se atrevía� pero entre 
los mineros siempre había mucha 
alegría. Era muy guapa la mina.

¿El momento más duro?

-Yo trabajaba en el pozu María 
Luisa cuando la famosa hecatom-
be, con 17 hombres enterraos, y 
aquello fue lo más duro que me 
tocó vivir de cerca. De otra manera, 
tuve la suerte de no tener ningún 
accidente grave siendo yo vigilante. 
Digo suerte, porque el peligro en la 
mina está siempre ahí y cualquiera 
puede tener una desgracia. Ahora, 
también digo, que el gas ye noble 
si se sabe tratar. Hay que saber 
tratalu.

¿Cómo eras como vigilante, Joaquín?

-Creo que tenía mucho genio, reco-
nozco que a veces era un poco duru, 
pero había que serlo si queríes 
sacar el trabajo adelante. Pelear 
con los de arriba y con los de abajo. 
Lo que decimos todos los vigilantes.

Julio Cora Gutiérrez, 
insignia de oro 2014

En Lago (Turón) nació Julio Cora 
Gutiérrez hace 93 años. Como a casi 
todos los de su generación, no le 
quedó otro remedio que ir a traba-
jar a la mina. Había que salir ade-
lante. Hoy conserva toda la lucidez 
y la energía de sus años jóvenes.
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¿Cómo eran aquellos años de tu juventud?

Quedé huérfano de madre con 11 
años y éramos siete hermanos. Mi 
padre era barrenista en el grupo 
San José y allí se mató en el año 46. 
Nos tocó vivir una época muy dura: 
la guerra, el hambre que había por 
aquí. Había gente que pelaba los 
artos para comerlos. Después la 
violencia de la guerra, tantas injus-
ticias. Que no nos toque vivir otra 
vez algo así. 

Y no quedaba otra que ir para la mina�

Íbamos para la mina porque era lo 
que había, y menos mal, porque 
la mina fue lo que levantó Turón 
y Asturias entera. El campo aquí 
daba poco, para comer y poco 
más. Así que la mina trajo riqueza, 
pero a base de trabajar y trabajar. 
Muchos años estuvimos trabajan-
do gratis para el Estado. Primero 
tres domingos al mes y después, 
como la Iglesia protestó porque los 
domingos había que ir a misa, nos 
pusieron la jornada de 9 horas, una 
de ellas gratis para levantar el país. 

¿Cuándo entraste a trabajar?

Empecé con 16 años en Mina 
Clavelina, de Ortiz Sobrinos. Con el 
primer jornal que gané, 7 pesetes, 
pagué la pala con la que trabajaba. 
Todavía conservo el primer libra-
mientu, de diciembre de 1938. Gané 
37 pesetes por siete días de trabajo. 

Después pasé para el grupo San 
Tomás, estuve también en Urbiés, 
y más tarde para el pozu San José, 
de Hulleras del Turón. De aquella 
había mucho trabajo. Ahora suena 
raro, pero entonces dejabas un 
trabajo y al día siguiente pedías 
modo en otra empresa sin ningún 
problema. Poco se parece a ahora 
que no hay nada. 

¿Cómo era entonces el trabajo en la 
mina?

Andábamos llenos de remiendos, 
con boina, algunos hasta con 
bombachos hechos de sacu. En 
alpargates y madreñes� Cuando 
nevaba, que entonces nevaba 
mucho, teníamos que amarrar les 
madreñes con un cordel para que 
no se nos enterrasen en la nieve. Y 
aquelles muyeres� mucho trabaja-
ron también: remendando, cosien-
do, lavar tanta ropa y secarla como 
se podía para que estuviera el lunes 
para entrar en la mina. Había aquí 
cerca una casa con nueve mineros y 
la madre y una hija como esclaves� 

¿Cómo haces para estar tan joven a tus 
93 años?

Como muy bien. Hago tres comidas 
al día, nada de comer entre horas. 
El cocido, que no me falte, y mué-
vome mucho, voy caminando a La 
Veguina y ando cuesta arriba sin 
problemas. No puede uno parar, 
hay que estar activu. 

¿Cómo ves el futuro?

Faltó la mina y faltó todo. Antes vi-
vía y venía aquí gente sin parar. No 
había ni una chabola vacía. Ahora 
la juventud tiene que marchar, esto 
acabó. No entiendo cómo está el 
mundo ahora. Cuando veo por la 
tele lo que hay por el mundo, no 
concibo cómo no se hace algo para 
arreglarlo. 

José González Torre, 
insignia de oro 2015

Otro langreano de oro. José Gonzá-
lez Torre, Pepe, nació en Los Fornos 
en 1926. Con 17 años entró en la 
Mina María Luisa y de ahí al pozu 
María Luisa, donde transcurrió toda 
su trayectoria laboral. De familia 

minera por los cuatro costados, iba 
para capataz pero, además de la 
mina, también estaba el campo, y 
había que atenderlo. 

¿Cómo es la mina?

Hay que tener mucho respeto a la 
mina, toda la precaución posible, 
porque el grisú ye muy zorro. Es el 
mayor peligro que hay. Por suerte, 
yo nunca tuve ningún accidente 
grave. 

¿Cómo se vivía entonces?

Trabajando sin parar. Siempre 
tuvimos huerta y animales. Nunca 
dejamos el campo, y vaya si valió 
para salir adelante. En una ocasión 
vendimos una vaca, la Campanera, 
buenísima, y gracias a eso dimos la 
entrada para el pisu. No se podía 
dejar el campo, además, era tan 
guapo� la mina y el campo era la 
vida nuestra. 

Y como vigilante, ¿eras muy exigente?

Bueno, siempre había que estar 
alerta porque algunos intentaban 
mover el “potel” y si el vigilante no se 
� jaba� ya te engañaban. Teníamos 
que andar alerta, pero teniendo en 
cuenta que el vigilante tenía que 
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ser siempre más justu que nadie. 
Dar ejemplo y saber lo que hacías. 
La experiencia para el vigilante era 
fundamental. Alguna vez me pasó 
de corregir a algún capataz con poca 
experiencia porque no sabía mane-
jar el día a día de la mina.

Si tuvieras que hacer balance�

Trabajamos sin parar, pero había 
compañeros muy buenos, algunos 
como hermanos. Recuerdo a mu-
chos, a Amable, a Adolfo� Cogíamos 
mojadures, mojábase la lámpara 
y andábamos a oscures� pero nos 
ayudábamos unos a otros, había un 
compañerismo muy grande entre 
nosotros. 

Florentino Baragaño 
Cueto, insignia de oro 
2015

Florentino Baragaño trabajó 31 
años en el Fondón, allí salió a 
vigilante en el año 51 y no duda en 
a� rmar que fue el mejor. Porque 
este langreano de Riparape (Sama) 
recuerda con orgullo el carbón que 
cada día salía del Fondón a base de 
trabajo y disciplina.

¿Cómo fue tu vida en la mina?

Pasé por todas las categorías: 
pinche, rampero 2ª, rampero 1ª, 
picador de 2ª, de 1ª, posteador, vigi-
lante de 2ª y vigilante de 1ª. Entré en 
la mina, en El Ponticu, con 14 años, 
con el nombre de un hermanu míu 
que tenía 16. 

¿Cómo recuerdas tus años de vigilante?

Cuando yo era vigilante, en aque-
llos años, salían del Fondón de 
1.300 a 1.500 vagones diarios de 
carbón, y yo sacaba la mitad en 
Generalas con cincuenta picadores 
y ocho guajes. Trabajábamos a 
tope. Por eso digo que yo era el 
mejor, porque sacaba la producción 
y no tenían que decirme nada los 
de arriba, y, por otra parte, daba al 
picador lo que merecía y más. El 
que trabajaba, cobraba, y el que no, 
no. El vigilante tiene que ser justo, 
pagar a la gente lo que le pertenece, 
y a veces un poco más, y ser respe-
tuoso con todos. 

¿El peor momento?

En la huelga del 62 lleváronme pre-
su a Oviedo con otros siete vigilan-
tes del Fondón. Nos acusaban de 

ser comunistas por haber ayudado 
a los huelguistas. La verdad era que 
las mujeres de los mineros venían 
al pozu a pedir algo de dinero y 
nosotros les dábamos lo que podía-
mos, y por ayudarlas nos llevaron 
presos. Estuve 20 días en la cárcel.

¿Algún accidente?

Yo tuve suerte porque la verdad 
es que en aquellos tiempos había 
muchos accidentes en la mina y 
muchos muertos. Íbamos a veces a 
sacar uno y ya teníamos otru espe-
rando. Era terrible. 
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Era todo muy diferente�

Todos los días llegaban tres ca-
miones con mineros de Bimenes al 
Fondón. Sama era un hervidero de 
gente, de trabajo, un ir y venir que 
llenaba de vida la zona. Los lunes 
en Sama eran una � esta. Aquel 
ambiente era extraordinario.

Enrique García Carrio, 
insignia de oro 2015

Cuando Enrique García Carrio 
(Fuente Les Roces, Sotrondio, 1929) 
entró a trabajar en Santa Bárbara, 
su güelu que lu vio preguntó al 
capataz: ¿cómo dais modo a estos 
guajes tan jóvenes? A lo que el 
capataz respondió: Tiene 16 años. 
Pero su güelu sabía que no, que 
con 14 años Enrique ya estaba en 
la mina. Con 16 en La Piquera y 
después para San Mamés, el pozu 
Villar, donde asegura que fue in-
mensamente feliz.

Eres un enamorado de la mina�

Me encanta la mina, siempre me 
gustó. De guaje ya andaba por los 
chamizos, no me gustaba la escuela 
y siempre tuve claro que quería 
ir pa la mina. Y no me equivoqué, 

porque fui muy feliz allí. Todavía 
hoy me acuerdo de ella. Bajo 
todos los días a echar la partida 
con gente que trabajó en la mina 
y siempre acabamos hablando de 
ella. Cuando me retiré, y durante 
mucho tiempo después, cada vez 
que veía el pozu Villar, entrábame 
una tristeza� 

¿Cómo era entonces ser vigilante en 
Villar?

Era un pozu familiar, con gente de 
los alrededores, un ambiente muy 
bueno. Tuve muy buenos picadores, 
que trabajaban como máquinas; 
otros, que no los quería nadie y con 
los que me tocó a mí bregar. Los 
mejores venían del campo, de Villo-
ria, de los pueblos, y estaban acos-
tumbrados al trabajo duro. Gente 
extraordinaria. Fuera de serie.

¿Qué recuerdas de aquella época?

De la mina solo tengo buenos 
recuerdos. Del trabajo y de todo lo 
que lo rodeaba: el ambiente que 
había en los chigres� siempre salía-
mos del pozu con gana de � esta. 
Dejábamos les botes de vino en el 
bar y al día siguiente recogíamosles 
para entrar en el pozu. Era una tra-
dición. Éramos felices. Si volviera a 

nacer, volvería a trabajar en la mina 
sin dudarlo un segundo. 

¿Qué tal eras como vigilante?

Creo que bueno. Siempre hay que 
escuchar y llegar a un acuerdo. 
Cuando el trabajador tiene razón, 
hay que dársela; y cuando no la 
tiene, hay que explicarle cómo se ha-
cen las cosas bien. Y tener palabra. 
Había jefes que no estaban al pie del 
cañón, que pasaben por allí. Yo, en 
el pozu, era uno más, junto a los mi-
neros. Por eso los vigilantes muchas 
veces sabíamos más de la mina que 
algunos capataces. Un ingeniero jo-
vencín que estuvo en Villar siempre 
me agradecía lo mucho que había 
aprendido conmigo. h
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SALARIOS NORMALIZADOS

INTERIOR

GRUPO II -  Personal técnico  No Titulado 2015

Auxiliar de Topografía 108,78

Encargado de Servicio 118,55

Jefe de Equipo de Mantenimiento 113,48

Tomador de muestras

Monitor de primera 105,16

O� cial de topografía 88,91

O� cial principal Organización de Servicios 112,29

O� cial principal de topografía 96,62

O� cial técnico Organización  de Servicios 116,01

Vigilante de primera 118,55

Vigilante de segunda 118,55

EXTERIOR

GRUPO V -  Personal técnico No titulado 2015

Agregado técnico de primera 114,79

Agregado técnico de segunda

Agregado técnico de tercera 90,53

Encargado de servicio 102,12

Jefe de servicio o taller 118,55

Maestro de servicio o taller 118,23

O� cial de laboratorio 92,92

O� cial principal Organización de servicios 118,22

O� cial técnico Organización de servicios 115,96

Vigilante de primera 118,44

Vigilante de segunda 118,55
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La mutualidad de los mineros 
asturianos, de la cual forma parte 
la Asociación de Vigilantes Mineros 
como Socio Protector y fundacional,  
ha iniciado una nueva campaña de 
a� liación para garantizar su futuro, 
abriendo la posibilidad de a� lia-
ción a familiares y descendientes 
de mineros hasta en segunda 
generación

Tenemos un gran legado que 
mantener vivo. Este es el lema de la 
nueva campaña de a� liación que el 
Montepío de la Minería Asturiana 
ha puesto en marcha este otoño 
dirigida a sensibilizar a las familias 
mineras sobre el presente y futuro 
de este emblemático proyecto 
social y solidario ampliando su 
a� liación y abriendo las posibili-
dades de ser mutualista a nuevos 
mineros, trabajadores cotizantes 
del Régimen Especial de la Minería 
o familiares hasta en segunda 
generación. 

El Montepío busca con esta iniciativa 
recuperar la ilusión y la fe de las 
familias mineras. A pesar de las 
di� cultades presentes con la crisis y 
las carencias éticas que tanto afectan 
a nuestra sociedad, los proyectos 
mutualistas y cooperativistas como 
los que encarna el Montepío siguen 
vivos y son más necesarios que 
nunca. “No es tiempo de tirar las 
banderas, la herencia de valores, el 
legado dejado por las generaciones 
anteriores”, dice la dirección del 
Montepío en esta nueva etapa 
iniciada hace unos meses.  Con esta 
nueva campaña de a� liación el Mon-
tepío indica que trata de recuperar la 
importancia histórica del proyecto 
mutualista, y su labor social en las 
comarcas mineras y Asturias.

Contamos con un gran patrimonio 
con el que retomar ese relevo. Un 
patrimonio intangible, que no se 
encuentra en sus residenciales, su 
oferta vacacional o su capacidad � -

nanciera, sino en las familias mine-
ras, su identidad y sus tradiciones. 
Un legado construido en suma con 
las aportaciones de nuestros ances-
tros, padres, hermanos, tíos� y que 
en estos momentos vamos a poner 
en valor para contribuir a fomentar 
en su entorno ese sentimiento de 
pertenencia a la mutualidad. 

Con el � n de ampliar su base 
social y mantener vivo el principio 
básico fundacional del Montepío, 
el de que la unión hace la fuerza, 
la última Asamblea general ordi-
naria de la mutualidad aprobó por 
unanimidad de todos la apertura 
de la a� liación a la entidad a todos 
aquellos familiares y descendientes 
de mineros y mineras, viudos y viu-
das del carbón asturiano, hasta en 
segunda generación. Es decir, hijos, 
nietos, hermanos, cónyuges, que a 
partir de ahora pueden ser mutua-
listas y colaborar del esfuerzo de 
mantener vivo ese legado. 

EL MONTEPÍO, 
UN LEGADO EMBLEMÁTICO 

QUE MANTENER VIVO
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Se trata, en de� nitiva, de caminar 
de la mano hacia nuevos proyec-
tos. A los servicios ya conocidos 
de salud, bienestar, descanso y 
atención a mayores, realizados 
en los residenciales de Felechosa, 
Roquetas de Mar, Los Alcázares del 
Mar Menor y el Balneario de Le-
desma, se suman cada año nuevas 
prestaciones, como los programas 
de becas para estudiantes de 
Primaria y Secundaria, los cursos y 
campamentos de formación en in-
glés, las vacaciones solidarias para 
jubilados con pensiones limitadas 
y las ayudas para el acceso a una 
plaza geriátrica de calidad o para 
personas con discapacidad en la 
residencia de Aller. 

El objetivo no deja de ser el mismo 
que el principio que animó décadas 
atrás las primeras piedras del 
proyecto mutualista en nuestras 
minas: la solidaridad. Desde la 
Asociación de Vigilantes Mineros 
no podemos olvidar que pertenecer 
al Montepío siempre ha sido uno 
de los compromisos más � rmes 
de la clase trabajadora, por lo que 
signi� caba y sigue signi� cando, 
en términos de pertenencia al 

colectivo social más amplio e in-
tegrador de las comarcas mineras 
y por su acción solidaria y como 
hermandad minera, transmisora de 
las primeras actividades sociales y 
mutualistas en Asturias. 

El Montepío surgió precisamente 
de la solidaridad histórica de los 
mineros asturianos, tras la creación 
de la Seguridad Social en España, 
como necesidad de complementar 
algunas de las prestaciones de esta, 
insu� cientes en muchos casos, y 
para cubrir los riesgos derivados de 
determinadas contingencias, hasta 
entonces desprotegidas. Con el 
avance de la sociedad del bienestar 
y de otras conquistas sindicales, el 
Montepío pudo ir ampliando su red 
de servicios. 

Hoy, el Montepío prosigue su labor 
adaptándose a los tiempos y a las 
necesidades de las familias. Antes 
eran ayudas de orfandad o subsidio 
por accidente, hoy becas o ayudas 
para que nuestros mayores puedan 
tener una plaza residencial.  Terma-
lismo social, vacaciones solidarias, 
planes de pensiones o de ahorro� 
Por ello, para este nuevo curso, ya 

estamos desarrollando nuevos pro-
gramas, como ayudas de carácter 
familiar, u otras dirigidas a parados 
de larga duración, ayudas a nuevos 
matrimonios, natalidad, seguro de 
dependencia, etcétera. 

Además, esta labor solidaria, 
generadora de empleo y actividad, 
no se circunscribe a nuestra gente 
minera, también va más allá gra-
cias a acuerdos de colaboración 
con entidades que desarrollan en 
Asturias un importantísimo trabajo 
en diversos campos sociales, con 
acuerdos y ayudas a entidades de 
diversa índole, en el campo de la 
enfermedad crónica –párkinson, 
enfermos renales, acondroplasia, 
down, reuma, donantes de sangre�- 
o la discapacidad. 

Para formar parte del Montepío 
y colaborar en mantener vivo ese 
legado, todos aquellos interesados 
en sumarse a esta campaña de 
a� liación pueden informarse en 
nuestra Asociación de Vigilantes o 
en las o� cinas de las Juntas Locales 
del Montepío, o llamar al teléfono 
985.96.54.85 (laborables, de 9 a 2 de 
la tarde). h
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El sector de la minería del carbón en la comarca suroc-
cidental de Asturias está al borde del desastre debido 
a la inexistencia de un mecanismo que garantice que 
el carbón que se produce sea quemado en las centrales 
térmicas. De momento, ya han comenzado los primeros 
expedientes de regulación de empleo en las empresas 
del Suroccidente. 

Al Gobierno central le corresponde cumplir lo estableci-
do en el vigente Plan del Carbón 2013-2018 y diseñar un 
mecanismo que dé prioridad al uso de hulla autóctona 
en lo que resta de año.

Hasta septiembre, las compañías apenas han podido 
facturar carbón a la espera de que el Gobierno dé luz 
verde a la nueva propuesta de pagos por capacidad, 
un mecanismo que debe sustituir al real decreto de 
restricciones por garantía de suministro, que concluyó 
en diciembre del año pasado.

La orden permitiría que mineras y eléctricas dispusie-
ran de un marco estable para establecer sus mecanis-
mos de compra y quema de carbón nacional.

El retraso en la aprobación de esta norma, que debía 
haber entrado en vigor el pasado 1 de enero, les obliga a 
plani� car sus compras casi mes a mes, lo que agrava la di-
fícil situación � nanciera por la que atraviesan las empre-
sas mineras y tiene en jaque a las plantillas, debido a los 
recortes y continuos retrasos en el reconocimiento y pago 
de las ayudas a la producción por parte del Gobierno. 

El informe de Competencia sobre el nuevo mecanis-
mo de ayudas a la quema de mineral autóctono era 

preceptivo para que el Ministerio de Industria pudiera 
enviar la orden a Bruselas, ya que debe ser la Comisión 
Europea la que dictamine si las propuestas contenidas 
en la norma se adaptan a las exigencias de garantía de 
la competencia del Tratado. Una resolución que todavía 
tardará un tiempo, por lo que el sector entiende que 
el Ministerio de Industria podría optar por publicar la 
orden y ponerla en vigor de manera inmediata, ya que 
los dictámenes emitidos hasta ahora garantizan esa 
adaptación a las exigencias medioambientales.

Especialmente dramática es la situación en el suroc-
cidente asturiano donde las compañías mineras van 
ajustando plantilla casi mes a mes en función del 
carbón que logran meter en térmica. A la espera de 
que se apruebe el nuevo mecanismo de ayudas, nadie 
se atreve a � rmar contratos a largo plazo. Y no hay más 
tiempo que perder.

Por otra parte, más de 500 ex mineros vinculados a las 
explotaciones de la comarca del suroccidente asturiano 
se encuentran aún a la espera de percibir las cantidades 
adeudadas en concepto de IPC desde el ejercicio 2011 
hasta la actualidad. Como se sabe, los prejubilados 
tenían garantizado un incremento del 1,5% que se re-
gularizaba posteriormente con el IPC real, algo que no 
se ha producido desde 2011.

Ante el silencio administrativo como respuesta a nues-
tra demanda, los Servicios Jurídicos de la Asociación 
han elevado un recurso ante el Ministerio de Industria 
y posteriormente aún cabe el recurso ante la Audiencia 
Nacional. h

EL SUROCCIDENTE SE 
QUEDA SIN TIEMPO
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Ahora también celebramos bodas 
asturianas en nuestro llagar



Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2015. A efectos fiscales está promoción tiene la consideración de rendimiento monetario y está sujeta a ingreso a 
cuenta a cargo del cliente según la normativa fiscal vigente. El nuevo cliente ha de cumplir alguna de las siguientes condiciones: domiciliar una nómina de al menos 
600 € mensuales con un compromiso de permanencia de 24 meses, o contratar un préstamo personal de al menos 10.000 € con una duración mínima de 24 meses, 
o contratar un préstamo hipotecario de al menos 70.000 €, o traspasar desde otra entidad ajena al grupo Liberbank Planes de Pensiones y/o Fondos de Inversión por 
un importe de al menos 30.000 € con un compromiso de permanencia de 24 meses (quedan excluidos los PP y FI monetarios y de renta fija a corto plazo, FI de 
gestoras internacionales y PP de empleo). Se considera cliente de la entidad a quien tiene una antigüedad de al menos 6 meses, y con un saldo medio en el último 
semestre de al menos 50 euros, no teniendo ninguna deuda impagada. Oferta no acumulable a otras promociones, tales como la titularidad de un préstamo con tipo 
bonificado por domiciliación de nómina o los incentivos por traspaso de FI y PP desde otras entidades. El abono del incentivo se realizará en un plazo máximo de 2 
meses desde que el prescriptor y el nuevo cliente cumplan todos los requisitos de la promoción. Consulte las bases de la promoción en su oficina o en la página web. 
Liberbank SA con CIF A86201993 y domicilio social en Carrera de San Jerónimo 19, 28014 Madrid y Banco de Castilla-La Mancha SA con CIF A15011489 y domicilio 
social en Parque San Julián 20, 16001 Cuenca, perteneciente al Grupo Liberbank. Comunicación publicitaria.

Juntos es siempre mejor.

Plan de tú a tú

Vente acompañado y podéis conseguir:

200€
Para ti

200€
y para tu
acompañante.


