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en las minas asturia·nas 
(De un estudio &ooloocon6mlco 

elaborado por la organl,.t:l6tt dtl 
Pan/do Comcmltre on Asturfq.} 

DESDE 1962 EL NUMERO DE SILICOTICOS HA CRECIDO EN 
UN 112 o/o. EN LAS MINAS ASTURIANAS TRABAJAN HOY 2.646 
SILICOTICOS EN PRIMER GRADO, MAS DE lA MITAD DE LOS 
CUALES SE VEN OBLIGADOS A HACERLO TODA VIA EN PUESTOS 
DEL INTERIOR. 

EL NUMERO DE MUERTOS POR ACCIDENTES EN HUI\OSA 
AUMENTA CADA Al'lO EN UN 13 o/o .. . lAS CONDICIONES DE 
TRABAJO QUE LA DICTADURA IMPONE EN LAS MINAS ASTU· 
RIANAS CUESTAN A LA ClASE OBRERA MAS DE UN MUERTO 
POR SEMANA. 2.200 SILICOTICOS EN PRIMER GRADO, A 
QUIENES NO SE LES RECONOCE DERECHO DE RETIRO, 11.000 
SILICOTICOS EN SEGUNDO Y TERCER GRADO Y AFECTADOS 
POR OTRAS ENFERMEDADES PROFESIONALES. 8.000 INCAPA· 
CITADOS PARA EL TRABAJO POR ACCIDENTE LABORAL, 3.000 
VIUDAS DE MINEROS. 

· la s.ilicosis • 
La sltlcoaf•. como " sabe, ae produce 

• al reaplraf varlu horaa al die. y duranto 
un pttlodo dt llempo mb o menos pro
longado, aire que contiene en auapensl6n 
polvo de alllce : suele Ir acompa"ada de 
antraeo.sls, producida por el potvo do c~r· 
b6n. Al depositara• las partfculu on loa 
atvjOI011 pulmonatet, e4 teJido ~ulmonar 
mtsmo Inicia un proc"o de autodotensa. 
que consla'te on rodear la piJ1rcula de un 
nódulo que 11 aisla. Pero al aer cada voz: 
m6s nu~rotu laa p.erUcufaa. Mtos n6-
duloa ae van futlonando unoe con otros, 
produciendo una ••pec1a de cle:atrtcM que 
van endureciendo el pulmón y reduciendo 
su tunc1onamlento. 

En Espail& existen hoy mú de 
33.000 pena~oru.taa por alllcosls, de 
los cuales unos 12.000 en Asturias. 
Desde 1962, el nllmero de 1111Jc6tlcos 
ha orecldo en un 112 'lo, ae ha dupll· 
cedo con creces. Sc!lo en lee& ee han 
retirado 8:17 en aeaw>clo y tercer 
grado, o primero con lnterc:unente, 
y han pasado :163 a un punto compa
tible. 

En las mtnaa uturlauu trabajan 
hoy 2.643 alllcótlcos en primer gra. 
do, mlls de la mitad de los cuales 
ae ven obligados a hacerlo todavla 
en puestos del Interior. 

Desde la creación de HUNOSA 
(Hulleras del Norte S.A.) el deaeo de 

rentabilidad a todo trance de los ac
tuales gobernantes hizo que este m0o 
nopollo presionara sobre los servl· 
elos de reconocimiento del Foru:lo 
Compensador para que éstos empe. 
zaran a conceder el segundo grado 
un poco más con arreglo a la reall· 
dad y no como basta entonces, en 
que se daba paso a hombre~ gra
mente a!e<:tados ya por la en!erme· 
dad. Pero la avalancha de retirados 
que se produjo asustó tanto a BU· 
NOSA como al FONDO y nuevamen
te se ha vuelto a la polltloa -dura 
en este terreno. En 1970, ~ da
tos de Europa Press (24-2-71), han 
sido reconocidos 456 slllcótlcos en 
segundo y tercer grado, y primero 
con lntercu.rrente, y 145 en primer 
grado. Es decir, el 45 °/o menos que 
en 1969. Es sospechoso, ademlls, que 
el porcentaje en que han dlam!nuido 
los casos reconocidos en una y otra 
categoría sea exactamente el ml.smo. 
Todo parece Indicar que ese pot> 
centaje haya sido !ijado de antemano. 
Y es vergonzoso que los médicos de 
esta servicio se presten a un juego 
tan elnleo. Se están dando casos freo 
cuentes de slllc6tieos retlradoe en ~~e
cundo grado que van a ...,.,nodo 
miento por haber solicitado el ter
cero i y los eeban a trabajar en PIID' 
tos compatibles, porque • descu
bren • que sólo tenlan slllcosü .., 
primer erado 1 
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.Jos accidentes -
Al Igual q,uo ocurre con la slllco

al.s, laa causas prlm.or.:tlales ele los 
acclclontea aon elos : cacloncla ace
lerada ele loa trabajos de producción 
y ablnclono por parte de laa emp,... 
su de los sectores no estrlctameo
te productivos, donclo tocls atención 
o lnoerslón les parece superflua. 

Los sistemas para lograr c¡ue el 
obrero prOd~W:a más y más durante 
11 jornadA laboral son muy variados 
y conoclelos : primas, rama. Bc
daus, etc. 

En 111 minas se practica tode\'la 
el sistema de destajos y lu emp,... 
su procuran siempre que el precio 
ele metro ele avance sea lo más ba
jo posible para que el plcaclor .., vea 
obll¡aclo a avanzar contra reloj. 

Una ¡ran parte de loa continuos 
con!ll<:tos que entrentan a loa Jll!nb. 
ros con BVNOSA estin orl¡:lnaclos 
por loa precios ele los clestajos. Los 
mineros al¡uen teniendo que picar. 
palear, barrenar, etc. aceleradamen· 
te al quieren sacar un jornal que les 
compense. Y los accidentes alcuen 
procluclo!nclose en número creciente. 
Ante esta realldad, resull&n aenciUa· 
mento rldlculos. o más bien ln<tl¡llan
tos. esos cartelones de • 1 S.,Urlclacl 
ante toclo 1 o. •1 NO te dlstralps ni 
desprecies el peUgro 1 •· • 1 Aten
ción, postea bien. LOs posteros flojos 
tlralos o apuntálalos 1 •. quo es lo 
Unico que hacen las empresas para 
evitar loa accldentos. 

Es dllioll conocer el n\lmero de 
muertos en accidentes laborales en 
las mlnaa aaturlanas. Tenemos a la 
vista estadlsllcas procedentes de di· 
versas fuentes y no colnclden entre 
s!. 

(Los redactores del estu.:tlo se 
alroen, aln embargo, de esas es
tadlatlcaa para elaborar un cua. 
dro comparativo del lndlce do 
muertos y el n\lmero da perso
nas empleada&, de un lado, y, 
del otro, el Indica de d1amlnu· 
clón ele la producción y el de 
penonal empleado, llepndo a las 
al¡ulentea conclualonesl : 

1' A peaar ele la drástloa dlsmlnu· 
clón y de la no menos drút.loa de 
penonal, el Indica de loa !alleoldos 
por accldenta de trabajo, por millar 
c1e personal empleado, no ha variado 
de 1961 a 1870, en contra de lo que 
repetidamente a!lrman las diversas 
lnat!tuclonea al servicio de los patro
nos y de la .:tlctaclura. Es doolr, que 
!la pM!maa con.:tloiones de trabajo, 
que aon causa de los accidentas, si· 
¡uen siendo lu mismas abara que 
baca diez al!oa. 

:¡o Es cierto, en lo que respecta 
a BUNOSA, que este ln.:tlce ea más 
bajo que para la totoUdad de !la 
mlnu de Asturias. ¿ Cómo se oompa. 

¡pna esto con el elato de que en HU· 
NOSA el ln.:tlce de fallecidos por 
mUión de tonelaclas utraJdaS ea 
mayor que en el resto de !la em· 
presu ? Tiene expll.oaoión. MlontrM 
la producción de carbón cla HUNO. 
SA desciende con rapldtl, laa cUna 
de penonal deacltnden mú lellta 
mente. Pero - lelltltud no reCeJa 
la ....Uclacl de la evolución cla la ma· 
no de obra, que resulta enmascarada 
por el aumento de la planWla de 
téonlcos y admlnlstraUvos. La plan· 
tma de obrero• no con <le disminuir, 
paralelamenla al deacenso de la pro
ducción. 

NI ., ollru ebtolutas, ni en olfru 
ralatlvu. el ndmero de mineros falle
cidos cada año por accidento de ~ 

bajo en HUNOSA tiende a dlsml· 
nulr sino a aumentar. El número de 
muertos en HUNOiiA aumenta cada 
allo en un JJ ~. Loe fallecidos en lu 
minas asturl.snu en 1970, as! como 
la media del decenio 1961-70, rebaaan 
el n\lmero de semanas del allo, es 
decir que taa condiciones de traba
jo que la dictadura Impone rn lu 
m1nu uturl.snU cuestan a la duo 
Obte'ta un muuto pOr semana. 

Eate alnleatro tributo juaUilca ya 
lu buelgu de protesta que panllsnn 
lu explotaclonos cuando se produce 
al¡dn ll(loldente mortal. Aun máa, sl 
.. planS& que las empresas no han 
hecho nada para mejorar l8S con.:tl· 
clones de trabaJo, sl se piensa que to
do el p~ de reestructuraelón 
no ha supuesto en abSOluto la crea
ción de mejores con.:tlclones salarla· 
lee y de se¡¡urlclad sino todo lo con· 
lrarlo. 
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