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¿Y YO POR QUIEN VOTO?

la p reg u n ta  m e  la hace , a boca- 

jarro, q u e  se dice, u n a  seño ra  o 

señorita, q u e  dice, q u e  escribe  en  n o m b re  

de  u n  grupo  b a s ta n te  n u m e ro so  d e  posi

bles electoras: «¿Y yo a q u ié n  voto?» Y no  

sé q u é  re sp o n d e r la  con  cierta claridad, 

no  e x e n ta  d e  d iscrec ión  y de  p r u d e n 

cia. P o rque  m u ñ ir  e lecc iones  no  es lo 

mío, lo cual no  q u ie re  decir  q u e  no  

m e s ien ta  p e r fe c ta m e n te  c o m p ro m e 

tido, com o c iudadano , con  el p roceso  

electoral.

y  cad a  u n o  d e  los partidos  q u e  c o m 

p o n e n  el anch ísim o, el ab ru m a d o r  es

pec tro  político q u e  se agolpa an te  n o s 

otros, p o rq u e  el te m a  d e  la e lecc ión  es 

m ás b ien  u n a  cu es tió n  persona l y  de  c o n 

Lo q u e  sucede ,  s en c il lam en te  es 

que, por lo q u e  re spec ta  a León, todav ía  

las pos ic iones  no  es tán  lo su f ic ien te 

m e n te  de lim itadas  p ara  sab e r  con  

q u ié n  u n o  se va a jugar los d ineros  

electorales.

N o  qu ie ro  dec ir  po r  h om bre ,  lo 

q u e  en  co nc ienc ia  p ienso  sobre  todos

Hornaguera



ciencia. No solamente de conciencia polí

tica, como se suele decir para ocultar la 

conciencia propiamente dicha, notoria

mente adulterada cuando del amor y 

de la guerra se trata, sino de particular, 

de intransferible entendimiento de la de

cencia.

Lo que me sucede a mí, también muy 

particularmente, porque cada maestrillo 

tiene su librillo en estas cuestiones y en 

otras, es que yo divido los grupos y las per

sonas en dos porciones, o parcelas, o ban

dos perfectamente diferenciados y adecua

damente inscritos: el de las personas de

centes y el de las que no lo son. Cuando 

un grupo, o facción, o asociación, o confe

deración de Asociaciones presenta unos 

cuadros en los cuales predomina la decen

cia, la elección no es dudosa. Lo mismo 

que en casó contrario. Opto, por espíritu 

de conservación, por lo decente, entendi

do el concepto, como norma de compor

tamiento ético en una Sociedad normal.

No cabe dudar, claro es, de la decen

cia, de la honradez, de la honestidad de 

todos y cada uno de los Grupos que acu

den a la convocatoria electoral. Todos son 

decentes, en tanto que no demuestran lo 

contrario. Pero como sucede que la de

mostración es posterior a la nominación, 

puede acontecer que el elector despreve

nido se pronuncie precisamente por aquel 

conjunto o conjunción, «do máspecado 

había», que diría Góngora. Durante toda

vía no sabemos que plazo, los distintos 

Partidos en liza, se lanzarán a la calle a 

expresar sus programas y, consecuente

mente, a buscar la adhesión del cuerpo 

electoral. Por lo que llevamos visto y oído, 

todos, absolutamente todos, se pronuncian 

por una apertura democrática dentro del 

orden y con libertad. Quizá solamente 

existen matices que les definen a los ojos 

y al entendimiento de los conspicuos, de 

los investigadores, de los doctores en 

Ciencias Políticas. Lo que conviene, pues, 

es intuir, adivinar en que parte del discur

so está el fallo. ¿Y cómo lo podemos hacer 

nosotros, señora o señorita, desde este rin

cón provincial, al que por ahora solamente 

llegan los ecos? Esta es la otra cuestión: 

La de la desinformación cabal, que lógi

camente produce confusión en los espíri

tus mejor organizados.



Se citan nombres, se barajan títulos, se apunta 

hacia personalidades que de algún modo se distin

guen en sus respectivas profesiones por su honra

dez, por su independencia y por su innegable espí

ritu de servicio. Todos y cada uno de los leoneses, 

sobre todo después de la encuesta o calicata llevada 

a cabo por LA HORA LEONESA, han podido selec

cionar, no solamente diez figuras con una cierta 

audiencia, sino hasta cien personajes sobre cada 

uno de los cuales se puede cargar la responsabilidad 

del nombramiento. Pero es que yo, señora o señorita, 

no tengo la menor fe ni en las encuestas, ni en las 

estadísticas, porque unas y otras las supongo ama

ñadas, prefabricadas o dirigidas. De tal modo, que 

podría darse el caso peregrino de que entre los 

nombres que en la citada encuesta aparecieron con 

una carga generosa de votantes, resultara alguno, a 

la hora de la verdad electoral, sin un voto que lle

varse a la boca, salvo claro es el de sus familiares e 

íntimos. Estas elecciones que se anuncian, mi que

rida corresponsal, se definirán, no tanto por el argu

mento ideológico, como por el talante personal de 

los candidatos. Quiero decir que todos, más o me

nos, vamos a votar por Don Fulano o por Don Men

gano, no por la programática política que represen

ten, sino por la confianza perso

nal que nos inspiren. Y si no, al 

tiempo. De lo que se deduce 

que lo que necesitamos todos, 

usted y sus compañeras y un 

servidor, son hombres, hombres 

enteros y verdaderos, hombres en 

los que confiar, hombres, yo no 

diría que sin tacha, porque el 

hombre es un animal imperfecto 

por naturaleza, sino simplemente 

y en toda la dimensión de la 

palabra.

Victoriano CRÉMER



COLABORACIONES
¿COMO VIVIAN LOS TRABAJADORES EN EL SIGL0 XIX?
La curva de la vida y la de los ingresos. Métodos no usuales en un estudio de historia industrial

Desde los años 60, el movimiento obrero se ha convertido en uno de los principales secto
res de trabajo  de la historiografía de la República Federal de Alemania. No se tra ta , por supuesto, de la 
vida diaria del trabajador, ni de su medio, ni de sus condiciones de vida, sino de la historia de las organiza
ciones políticas y de las ideologías. Pero algunos de los historiadores más jóvenes están asimismo persuadidos 
de que la historia social no sólo se desarrolla en los «pisos altos», sino tam bién «a ras de tierra», como con 
frase gráfica definió tal tendencia el hasta aquí presidente de la Federación de H istoriadores Alemanes, pro
fesor Werner Conze (Universidad de Heidelberg), en el XXXI Congreso de Historia, celebrado recientemente 
en Mannheim.

Una de las secciones más interesantes del Congreso, que se desarrolló sin mayores sensaciones, fue 
tam bién la que se ocupó de la situación social de los trabajadores en el siglo XIX, concretam ente entre 
1850 y 1914. En este sentido se estudian no sólo el origen o extracción social del trabajador, su historial y la 
imagen de las distintas profesiones, sino tam bién otros problem as como el del puesto de trabajo, el de la vi
vienda y el del nivel de vida.

Los resultados más sorprendentes a este respecto las sum inistró el estudio de Heilwig Schomerus, de 
la Universidad de Heidelberg, quien ha abordado principalm ente la conexión entre el historial específicamen
te profesional y la situación m aterial o social, referida dicha conexión a los trabajadores industriales de Ess- 
lingen. Con la ayuda de un método muy poco utilizado todavía en las ciencias del espíritu ha conseguido de
m ostrar que cada obrero no pasa a lo largo de su vida por distintas ases del llamado «ciclo amiliar», sino tam 
bién por diversos estadios de su «curva de ingresos», para la que parecen ser típicas tres fases: la de ingre
sos bajos, la de ingresos altos, que suele comenzar entre los 25 y los 27 años, y el empobrecimiento de la 
vejez.

Dos grupos de fuentes (los libros de personal de diversas empresas y los llamados inventarios y parti
ciones) fueron debidamente elaborados para  ser tratados después por una com putadora. En W urtemberg se 
registraban en toda boda (inventario) y en todo fallecimiento (partición) con toda exactitud además de los 
correspondientes datos personales, que figuraban tam bién en los libros parroquiales, la situación patrim onial 
de cada una de las personas participantes, legando hasta los más mínimos detalles en relación con el ajuar, 
el vestuario, la propiedad de bienes inmuebles y el patrim onio en cuentas de ahorro o en efectivo.

Según Schomerus, las oportunidades de cada uno no estaban entonces determ inadas en prim er lugar por 
la cuantía del salario, sino por el lapso durante el cual percibía una retribución máxima y el momento, dentro 
de su historial, en el que pasaba por esa fase de ganancias máximas. Ello depende a su vez, entre otras co
sas, del sistem a de formación vigente para  cada profesión. Las mejores oportunidades de ascenso se pudie
ron com probar en todas las profesiones en las que la fase de los ingresos máximos no sólo se inicia sim ultá
neamente con el casamiento, sino que sobre todo persite  a lo largo de todo el período en el que la familia 
aumenta. A este tipo de profesiones pertenecían, por ejemplo, los cerrajeros y torneros y en parte también 
los herreros. Por o tra  parte em peoraban las oportunidades m ateriales y el ascenso social cuando, por ejem 
plo, la fundación de una familia coincidía con el período de ingresos mínimos o cuando los hijos no podían 
todavía valérselas por sí mismos una vez transcurrida la fase de ingresos máximos, la cual duraba a causa de 
las exigencias de la profesión menos tiempo en el caso de los herreros que en el de los cerrajeros y torneros.

Schomerus ha conseguido descubrir aquí algunos detalles interesantes. Así, por ejemplo, la fase de in
gresos mínimos de los obreros textiles era la más corta. El status social más elevado de los torneros y cerra
jeros en comparación con los demás trabajadores se reflejaba sobre todo en el hecho de que solían poseer con 
más frecuencia una vivienda en la que además de todo lo necesario, es decir, el mismo número de camas y 
sillas que miembros de la familia, había un cierto lujo, tales como un sofá, cuadros con marco y algunos 
libros.

El estudio de Heilwig Schomerus es parte  del proyecto dirigido por el profesor Conze sobre «Potencial 
de mano de obra, diferenciación profesional y situación social de los trabajadores dependientes en el reino 
de W urtemberg, de 1810 a 1914», que a su vez está integrado en el program a básico de la Comunidad 
Alemana de Investigación Científica, en curso desde 1972, «La historia industrial de Alemania hasta la pri
m era guerra mundial».

Hoy nos parece incomprensible que hasta los años 80 del siglo XIX fuesen la mayor parte con mucho 
de los asalariados obreros, alzando niveles de participación que oscilaban entre el 70 y el 80 por 100, llegan
do al 90 por 100 en el caso de las Farbvverke Hoechst. A continuación de los obreros venían los empleados, 
como ha comprobado la Dr. Ulla Riemer-Scháfer (Universidad de Marburgo) en su estudio sobre la estruc
tu ra  social de los asalariados de la zona del Rhin y del Meno, igualmente dentro del citado program a.

Paralelam ente al desarrollo de las grandes em presas disminuye, según Riemer-Scháfer, la cualifica- 
ción profesional de los obreros en la industria química y tam bién en la de construcción de m aquinaria. Así, 
por ejemplo, en el caso de Hoechst y antes de 1880, hasta  el 60 por 100 de su censo laboral llegó a estar inte
grado por personal no especializado. Una elevada proporción de personal no especializado o que alcanza la 
especialización en edad adulta y a través de un aprendizaje intensivo, significan una vinculación menor a la 
empresa, es decir, una mayor fluctuación de los obreros de una empresa a otra. Dicha fluctuación era asi
mismo máxima en la industria química.

El hecho de que las mayores em presas registrasen tam bién la mayor fluctuación laboral se debe tam 
bién en gran medida —como ha comprobado la investigadora de Marburgo-— a que en las pequeñas em pre
sas solían form arse proporcionalm ente más aprendices. Así, por ejemplo, Günther Schulz, de la Universidad 
de Bonn, ha comprobado en su estudio «Problemas de integración de la clase trabajadora en la industria me
talúrgica, del papel y química en la provincia de Renania», que en 1875 la proporción de aprendices en las 
empresas metalúrgicas con un máximo de cinco trabajadores se elevaba al 37,7 por 100, m ientras que en las 
empresas con más de cinco trabajadores no pasaba del 4,6. En la industria química, los porcentajes corres
pondientes eran del 9,2 y del 0.6. Ahora bien, hay que tener en cuenta que casi todas las empresas mayores 
solían poseer un personal fijo bien preparado al que tra taba  de m antener unido a la em presa mediante 
una serie de prestaciones sociales em presariales —claro que sin título jurídico—, antes de que se dictase la 
legislación social de los años 80, Esto hizo posible el engrandecimiento de las empresas.

DR, RENATE I, MRESCHAR



Proyección del

REINO DE LEON
en la reconquista.

Por LEOPOLDO DIAZ DE ARGÜESO VIGO

PASO después Don Jaime a Montpelier a fin de sofocar algunas rebeliones que allí habían 

«surgido y regresó a Valencia, donde los moros habían molestado en su tregua, quedando la co

marca totalmente pacificada. El destronado Ben-Zaya, que se hallaba en Denia, pidió a Don Jaime la isla 

de Menorca para tenerla en feudo como vasallo suyo, petición que no le fue concedida. El hecho de haber 

hecho prisionero al alcaide de fátiva, a don Pedro del Alvarado, con otros cinco caballeros cristianos, dio 

pretexto a Don Jaime para atacar a Játiva, rica ciudad, la más importante de todo el reino después de Va

lencia, rodeada de exhuberantes campiñas, pero solamente pudo alcanzar el rey de Aragón por el mo

mento que el alcaide, Abul-Hussein-Yahia le entregara una de las fortalezas de aquella comarca, junta

mente con los caballeros cautivos y que cien moros notables salieran a hacer ademán de reconocerle como 

señor suyo, pero no rendir la ciudad. Corría el año 1241 cuando Don Jaime regresó de nuevo a Aragón.

En 1243 reunió cortes en Daroca y allí concibió su impolítico pensamiento, que era común a to

dos los monarcas del tiempo de la Reconquista y fue repartir su reino entre sus hijos, dando por sucesor 

y heredero del reino de Aragón a su primogénito Don Alfonso, tenido con su primera esposa, Doña 

Leonor de Castilla, reservando Cataluña para Don Pedro, el mayor de los hijos varones de su segundo ma

trimonio y proponiéndose formar un reino para cada uno de los otros, con el resto de sus estados. Tenía 

a la sazón con la reina Doña Violante, cuatro hijos y cuatro hijas: Don Pedo, Don Jaime, Don Fernando y 

Don Sancho y Doña Violante, Doña Constanza, Doña Sancha y Doña María. Después de las cortes de 1243 

aún tuvo otra hija llamada Doña Isabel, que llegó a ceñir la corona de Francia como esposa del hijo del 

rey Luis.

No podía estar el rey de Aragón quejoso por fal

ta de descendencia, pero lo que no tiene explicación 

es que no comprendiera cuanto importaba a la patria 

la unidad, pues pareciera ser que tenía interés en todo 

lo contrario, como veremos más adelante. Reuniendo 

cortes de catalanes en Barcelona, hizo la demarcación 

de los reinos de Cataluña y de Aragón, comprendiendo 

en la primera todo el territorio desde Salsas hasta el 

Cinca y en el segundo, desde el Cinca hasta Ariza.

Año 1244. Los aragoneses se disgustaron con esta 

repartición y el infante Don Alfonso, que era tan per

judicado, se apartó del rey su padre, siendo lo peor 

que le siguieron el infante Don Fernando, su tío, que 

no dejaba de titularse abad de Montaragón; el infante 

Don Pedro de Portugal, el señor de Albarracín, varios 

otros ricos hombres de Aragón y algunos lugares del 

reino de Valencia. Aragoneses y valencianos estaban 

divididos y se temió que estallara una guerra entre

V ista p arcial de M A RTO S (íaén)
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LEON EN LA RECONQUISTA

padre e hijo, que hubiera sido más temible a causa de hallarse entonces en Murcia el infante D. Alfonso 

hijo de Don Fernando III de Castilla, a quien acababan de someterse los moros de aquel reino.

Quizá este asunto indujo al rey a volver a Valencia, donde los árabes le cedieron la plaza de Alcira, 

en cuya ciudad se quedaron a vivir moros y cristianos, aunque delimitadas las dos zonas por un muro. 

Este episodio ocurría el año 1245 y de nuevo el monarca se ocupó de la tan codiciada ciudad de Játiva, pero 

no le fue posible conquistarla, habiendo de levantar el cerco. Como quiera que el rey de Castilla seguía 

ganando tierras en Murcia, fue necesario llegar a un entendimiento para evita un posible conflicto entre 

ambos soberanos y que consistió en el matrimonio del infante de Castilla, Don Alfonso, con Doña Violante, 

la hija mayor del aragonés. Esponsales que tuvieron lugar el año 1246.

Don Jaime, después de sostener con tanta gloria sus guerras, creyó necesario dedicar algún tiempo 

a la organización interior de sus estados. Aquí demostró que si sabía hacer la guerra con mucho pro

vecho, no menos conocimiento tenía como legislador y reuniendo cortes en generales en Huesca, reformó 

y corrigió los antiguos fueros del reino y refundió toda la legislación en un código para que desde allí en 

adelante se juzgase por él y aquellas cuestiones que no estuvieran allí incluidas fueron sancionadas por 

la razón y la equedad.

No se concibe fácilmente que un hombre que tan bien conocía la importancia de la unidad legis

lativa, no diera la misma a la unidad política, pero así era y la única disculpa que puede aducirse en fa

vor del rey de Aragón era el gran cariño que tenía a sus hijos habidos en su segundo matrimonio, con 

perjuicio notorio del príncipe Don Alfonso, habido en el primero. Por vez tercera le reconoció como su

cesor al reino de Aragón, fijando sus fronteras desde el río Cinca hasta Ariza y desde Alventosa hasta 

los puertos de Santa Cristina, pero excluyendo el condado de Ribagorza. Insistió en dejar a Don Pedro Ca

taluña con las Baleares, a Don Jaime todo el reino de Valencia, a Don Fernando los condados de Rose- 

llón, Cerdeña y Conflent, además del señoría de Montpelier. Don Sancho tomó los hábitos monásticos y 

fue arcediano de Belchite, abad de Valladolid y finalmente arzobispo de Toledo. En caso de morir sus hi

jos deberían sucederlos en sus reinos sus respectivos nietos, hijos de la infanta Doña Violante, pero con 

la condición de que no deberían unirse jamás las coronas de Castilla y Aragón. Disposición fatal y a todas 

luces impolítica, que atentaba contra la unidad de la nación española, que quedaba dividida en multitud 

de estados independientes, como si se tratara de mantener por siempre la discordia entre los reyes cristia

nos. Aquí demostró desconoce las necesidades de nuestra patria. El año 1248 fue publicada esta dispo

sición en Valencia y las consecuencias no se dejaron esperar. Lógicamente el infante Don Alfonso se veía 

perjudicado y se unió al rey Don Pedro de Portugal, comenzando sus preparativos para la guerra. Para col

mo de males pidió ayuda al castellano, quien se la dio, no sólo por que creyera justa su demanda, sino 

por la enemistad que existía entre Aragón y Castilla, la que era pretexto para que cualquiera de los dos 

reyes acogiera con agrado todo aquello que pudiera perjudicar al otro.

Así, cuando el Conquistador puso por tercera vez sitio a Játiva, se halló conque su yerno Alfonso 

de Castilla había entablado negociaciones secretas con el alcaide de esta ciudad, que deseaba para él, 

a pesar de pertenecer a la corona de Aragón. La villa de Enguera, que pertenecía al señorío de Játiva, se 

puso de parte del infante castellano. Fácilmente se comprende la desazón que tendría con esto Don Jaime, 

tan celoso siempre de sus derechos y como quiera que al mismo tiempo los aragoneses se habían apo

derado de algunos lugares que el castellano mírabacomo suyos, la guerra parecía irremediable entre am

bos monarcas. En las reuniones que suegro y yerno tuvieron en Almizra, cada cual con sus consejeros y 

a presencia de la reina. Quería el castellano que el aragonés le cediera la plaza de Játiva, por habérsela 

ofrecido cuando le dio en matrimonio su hija, como por creerlo justo, ya que nada había recibido en dote 

cuando se casó con Doña Violante. Respondió el aragonés que si era cierto que se la había ofrecido, ni 

nada le debía en dote, pues cuando él se casó con su tía Doña Leonor de Castilla, ni ella llevó, ni él pre

tendió lugar alguno de aquel rey en concepto de arras. Insistieron los castellanos en que les diera Játiva, 

añadiendo que de todos modos había de ser suya, pues si él no se la daba, el alcaide se le entregaría. “Eso 

no, contestó indignado Don Jaime; ni se atreverá a entregarla el alcaide, ni nadie será osado de tomarla, 

y tened entendido, que por encima de Nos habrá de pasar cualquiera que intente entrar en Játiva. Vosotros 

los castellanos pensáis atemorizar a todos con vuestros arrogantes retos, pero ponedlos por ahora y ve 

réis en cuán poco los estimamos. Y no se hable más de este asunto. Nos seguiremos nuestro camino; ha

ced vosotros, lo que podáis.” Y mandando ensillar su caballo se dispuso a partir, pero la reina le detuvo 

con súplicas y tales fueron sus lágrimas y ruegos que se reanudaon las negociaciones, renunció por fin 

el castellano a sus pretensiones sobre Játiva, se convino en que partiese la tierra por los antiguos límites



CACERES 

Palacio de las Veletas

entre ambos reinos y después 

de devolverse las plazas que 

mutuamente se habían toma

do, se despidieron amistosa- 

mete suegro y yerno. Afortu

nadamente y por mediación 

de Doña Violante se evitó 

una guerra entre los dos mo

narcas cristianos.

Todavía el sitio de Játiva 

duró un año y después de mu

chas conversaciones con el al

caide, Abul-Hussein, entregó 

éste al aragonés la villa y el 

castillo más pequeño, quedán

dose él con el principal por es

pacio de dos años y dando al rey a Montesa y Vallada. 1249. De esta manera ganó Don Jaime, aunque no 

por completo, aquella plaza tan apetecida por él, quedando en ella por el momento musulmanes y cristia

nos, conviviendo, pero guardando cada uno sus respectivas leyes. En el mes de febrero del año 1250 convocó 

el rey cortes en Alcañiz, con el fin de ver el modo de solucionar las dificultades que existían con el infante 

Don Alfonso, su hijo y Don Pedro de Portugal. En esta asamblea dio el rey su conformidad a lo que resol

viera un jurado nombrado al efecto sobre Jas cuestiones pendientes y lo mismo se pedía a Don Alfonso, 

que entonces se hallaba en Sevilla, a cuyo asedio había asistido, quien respondiendo afirmativamente dio 

lugar a que los jueces comenzaran sus trabajos. Fácil es comprender que Don Jaime y su esposa no iban 

a permanecer ociosos e hicieran todo lo posible porque la sentencia recayera a su favor y al de sus hijos, 

con perjuicio del habido en el primer matrimonio del aragonés, al que cada día tenía más antipatía, al 

tiempo que su amor aumentaba hacia los de Doña Violante. Es de suponer que las gestiones de los reyes 

no les fueran del todo desfavorables, habida cuenta que hay pocos hombres que deseen perder el favor 

de los poderosos. La sentencia se dio en Ariza y aunque con confirmó en su totalidad los deseos de Don 

Jaime, le satisfizo casi por completo y como quiera que eludió el cumplimiento de lo que no le convenía, 

el asunto terminó, si no a conveniencia del reino, sí al menos a los deseos del rey.

El tribunal acordó y sentenció que el infante Don Alfonso volviese a la obediencia del aragonés y 

que como a primogénito que era, se le diera el gobierno de Aragón y Valencia, reservándose el de Cata

luña para el infante Don Pedro, hijo mayor de la reina Doña Violante. Seguidamente pasó el rey a esta 

región donde las cortes, reunidas en Barcelona, reconocieron a Don Pedro como legítimo sucesor de Don 

Jaime en aquel estado, y como quiera que había fallecido Don Fernando, hijo tercero de Doña Violante, a 

quien el Conquistador tenía reservados los señoríos de Rosellón, Conflet y Cerdeña y el condado de Riba- 

gorza, designó al mismo Don Pedro para sucederle en estos estados, declarando que en el caso de que 

falleciese sin hijos, le sustituiría su hermano menor, Don Jaime. Los catalanes juraron obediencia a Don 

Pedro en presencia del rey, en marzo del año 1251.

Al año siguiente, el rey de Aragón, además de ratificar la cesión que había hecho a su hijo Don Jai

me, del señorío de las Baleares y Montpelier, le donó el reino de Valencia, incumpliendo la sentencia de 

Ariza. Don Alfonso no hizo sobre esto reclamación alguna, porque todos los magnates, alcaides, ricos- 

hombres y vecinos de la región prestaron obediencia a su hermano, por lo que se convenció de que todo lo 

que en este sentido hiciera sería inútil.

Se presentaron entonces al Conquistador dos moros principales y le ofrecieron que le entregarían, 

ayudados por otros de los suyos, el castillo de Biar, que era la fortaleza más importante que los musulma

nes tenían en las fronteras de Murcia. Con este motivo marchó el rey a Játiva, encaminándose a aquella 

fortaleza, esperado que podría conquistarla fácilmente, pero los moros, lejos de cumplir lo prometido, le ofre

cieron gran resistencia, que fue inútil, ya que en febrero de 1253, después de cinco meses de asedio, se rin

dió la plaza, con lo que vieron la imposibilidad de contener a un hombre del temple militar de Don Jaime, 

a quien se fueron entregando todas las villas y lugares comprendidos desde el Júcar hasta Murcia.
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De nuevo se presentó peligro de guerra entre 

Aragón y Castilla, donde reinaba ya su yerno, A l

fonso el Sabio, desde 1252, muerto San Fernando. 

En julio de 1‘253 había fallecido el rey Teobaldo I 

de Navarra, a quien se le conoce con el sobrenom- 

ble del Trovador, por sus aficiones a la poesía y 

por su pasión por la reina Doña Blanca de Castilla, 

esposa de Luis VIII de Francia y madre de San Luis. 

Teobaldo había sido elegido rey de Navarra contra 

el deseo de su tío y antecesor, Sancho el Fuerte, a 

cuyo nombramiento no se opuso el rey de Aragón, 

a pesar del tratado que tenía con el navarro, que 

ya conocemos. Don Jaime había olvidado este asun

to y no concedió importancia a la pérdida de este 

reino, que la reina viuda Doña Margarita puso bajo 

la protección del aragonés, contra las pretensiones 

del rey de Castilla. La reina Doña Margarita tenía de 

su matrimonio dos hijos, Teobaldo y Enrique, el 

primero de quince años. Acudió Don Jaime a Tu

dela por invitación de la reina viuda, prometiéndola 

defender su reino contra todos y dar a su hija Cons

tanza como esposa a Teobaldo, o en caso de que 

éste falleciese, a su hermano Enrique. A pesar de 

que el rey de Aragón tenía una hija casada con el 

de Castilla, siempre tuvo animosidad contra éste.

Por su parte, la reina de Navarra se compro

metió a ayudar al rey de Aragón y los temores de 

la reina Margarita se vieron pronto justificados, ya 

que A lfonso el Sabio se presento con un ejercito en las fronteras de Navarra, dispuesto a conquistar este 

reino. Fiel a la palabra dada, acudió D. Jaime a defender a su aliada contra él. Llegaron a avistarse los 

dos ejércitos y ya se disponían a acometerse cuando los prelados y ricos-hombres mediaron entre suegro 

y yerno y les hicieron ver el tremendo error que iban a cometer, logrando que la paz fuera mantenida. 

Era el año 1254 cuando comenzó el reinado del navarro.

Por su parte, los moros valencianos se habían sublevado adueñándose de varios castillos, lo que 

obligó al rey de Aragón a expulsar de sus estados a todos los musulmanes que en ellos se habían queda

do a vivir y que eran unos 60.000, dejándoles llevar consigo sus enseres. Pero no todos salieron y los que 

quedaron hicieron una guerra sangrienta, pero D. Jaime les fue derrotando paulatinamente. A pesar de 

que el rey de Aragón sospechaba que debía haber alguna connivencia entre el de Castilla y los moros re

beldes de su reino, fue renovada la alianza que habían concertado en Soria, a la que se añadió la repara

ción de los daños que mutuamente se habían originado. Año 1257.

Pasó después de esto D. Jaime a Montpelier, con la intención de establecer una paz y alianza con 

San Luis, rey de Francia y de terminar las diferencias que desde hacía mucho tiempo existían entre los so

beranos de esta nación y los reyes de Aragón sobre los territorios de uno y otro lado de los Pirineos. Los 

monarcas aragoneses poseían feudos considerables en el sur de Francia y los monarcas franceses no olvi

daban la soberanía que en otro tiempo habían tenido sobre el condado de Barcelona. Llegados a un acuer

do, el francés renunció a su pretendido título sobre los condados de Cataluña y el de Aragón a varios se

ñoríos, a excepción del de Montpelier. Para dar más solidez a esta alianza, se concertó el matrimonio de 

Isabel, hija segunda de D. Jaime con Felipe, primogénito de San Luis, 1258, cediendo además a la reina 

Margarita de Francia el derecho que tenía al condado de Provenza, antigua posesión de los condes de Ca

taluña y del que se había apoderado Carlos de Anjou, hermano del monarca francés.

Con quien menos se arreglaba D. Jaime era con su hijo primogénito, Alfonso, pero como quiera 

que todos los principales del reino estaban disgustados por la injusticia que suponía haber desheredado 

a Alfonso de Cataluña, Mallorca y Valencia, así como de los señoríos de Cerdaña, Rosellón y Montpelier, 

se vio en la necesidad de cederle el reino de Valencia, uniéndole al de Aragón, pero todos estos conciertos
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eran inútiles ya que la antipatía que ambos se profesaban hubiera producido un desastre al morir inesperada

mente el infante el año 1260, pero asi y todo nuevas discordias estallaron entre los infantes D. Pedro y Don 

Jaime, hijos del Conquistador, por estar ambos descontentos del reparto de reinos que entre ellos había he

cho su padre. Lo más lamentable de todo era que el propio pueblo tomaba parte en estos litigios; los gran

des, los prelados y los ricos-hombres se aliaban a uno u otro de los bandos contendientes y todo el reino 

se dividió en numerosas facciones. Según un historiador, los enconos, las guerras, los insultos, los excesos 

y los desmanes que se cometían, pusieron en tal perturbación al Estado, que sin fuerza ni autoridad la jus

ticia, el reino se llenó de ladrones y malhechores, al extremo que las villas y ciudades se vieron precisa

das a proveer su seguridad, confederándose entre sí y constituyendo una hermandad con reglamentos y 

ordenanzas rigurosas, así para atender a su propia decensa, como para el castigo de los criminales. Esta her

mandad, a cuyo sostenimiento contribuían todas las ciudades asociadas, mantenía cuerpos escogidos de 

tropas, logrando restablecer casi por completo la paz del reino. Don Jaime, por su parte, creyó también re

mediar la discordia entre sus hijos haciendo otra nueva partición de reinos, en la cual señaló a Aragón, Ca

taluña y Valencia al infante Don Pedro, su hijo predilecto y el mayor de su segundo matrimonio, hacien

do para Don Jaime otro reino independiente, compuesto por las Baleares, el Rosellón, la Cerdaña y Mont- 

pelier, sustituyendo un hermano a otro en el caso de no tener hijos varones, lo cual, si no restableció la 

concordia entre los hermanos, por lo menos la triple corona de Aragón, Cataluña y Valencia ya no se 

desmembraba y era un adelanto hacia la unidad”.

El año 1264 se sublevaron los moros de Andalucía, por lo que el rey de Castilla se vio precisado 

a solicitar la ayuda del aragonés, quien, olvidando antiguas enemistades se la prestó. A este fin convocó 

cortes de catalanes en Barcelona y de aragoneses en Zaragoza, para pedir contribuciones económicas para 

atender a los gastos de la guerra,

Antes de continuar el relato de los hechos bélicos que se sucedieron, veamos cómo funcionaban las 

cortes de Aragón. Dos métodos tenían estos cuerpos para hacer sentir su peso a los reyes: la votación de 

los subsidios a la corona y la rectificación que pedían por los abusos cometidos por el rey o sus oficiales. 

Una vez reunidas el monarca presenta su “proposición”, que venía a ser lo que ahora se llama discurso 

de la corona. Pero la libertad había dado un gran paso desde los tiempos de los godos, porque en estos, 

después de presentada la “proposición”, cada uno exponía las quejas que tenía contra el poder real des

de la anterior reunión de las cortes, pidiendo la justicia correspondiente. Como se ve, era muy parecido 

a las discusiones sobre política general de los modernos parlamentos al principio de cada legislatura. En 

las cortes de 1264, los catalanes, ya porque comprendiesen la necesidad de obrar con rapidez, o por no 

tener quejas que exponer al monarca, determinaron conceder a D. Jaime el impuesto llamado bovaje. 

Sin embargo, los ricos-hombres expusieron sus quejas sobre la violación de sus derechos y a las leyes 

que en lo sucesivo habían de gobernar el reino. El monarca accedía a unas cosas y se negaba a aceptar 

otras, lo que producía fuertes disensiones, que acabaron por irritar al rey, que movido por su deseo de 

socorrer cuanto antes a su yerno el rey de Castilla, no solamente quiso prescindir de esta disposición 

previa, sino que no pedía consejo, sino dinero, según él mismo relata: “Pero no creáis que a ninguna de

VALENCIA  
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ellas (a las cortes) les pedía consejo en este negocio, porque no en todos los que a ellas concurren hay 

siempre tanto saber y valor como se requiere, y nos consta ya por experiencia que resultan siempre en

contrados sus pareceres cuando se lo pedimos acerca de algún negocio de importancia; lo que sí haré será 

proponerles el asunto y suplicarles que en él me ayuden y favorezcan, ya que no puedo dejar de tomarlo 

a mi cargo...”

Los aragoneses, en parte celosos de sus fueros y libertades y en parte por considerar que las ofen

sas de que se quejaban eran graves y de aquellas que no admiten espera, insistieron en sus pretensiones. 

Reiteró el rey en pedir que las cortes le concediesen o negaran lo que pedía, pero las cosas llegaron a tal 

extremo que D. Jaime tomó un cuerpo armado para disolver aquella corporación, pero por fortuna, an

tes de llegar a un enfrentamiento, los obispos de Zaragoza intervinieron en el asunto y todo quedó pen

diente hasta que el rey regresara de su expedición a Murcia.

El año 1265 emprendió D. Jaime al frente de su ejército una campaña contra los moros murcia

nos, venciéndolos en cuantas veces encuentro tuvo con ellos y llegando a presentarse ante las puertas de 

Murcia. La ciudad estaba bien fortificada y tenía una fuerte guarnición, pero a pesar de todo, el terror que 

inspiraba el rey de Aragón era tan grande, que los rebeldes entraron con él en negociaciones secretas y 

obtenida la seguridad de que obtendrían el perdón de sus pasados delitos, ellos mismos hicieron salir 

de la plaza al alcaide que había enviado el emir de Granada, y se rindieron al rey de Aragón. Este gran 

triunfo tuvo lugar el año 1266. La conducta del monarca fue, como de costumbre, de una gran generosi

dad. Después de dividir la ciudad en dos sectores, uno para los cristianos y el otro para los musulma

nes, envió mensajeros al rey de Castilla, participándole que tenía a su disposición aquella importante 

ciudad, juntamente con 28 castillos que en la comarca había conquistado, y previniéndole que tuviese cui

dado de guarnecer el reino y las fronteras. Partió después el Conquistador para Crihuela y Alicante y de

jando alguna fuerza dispuesta a intervenir si ello fuera preciso mientras el rey de Castilla se hallaba ocu

pado, regresó triunfante y satisfecho a Valencia.

Un hecho transcendental para el reino de Aragón y más tarde para toda España fue el casamiento 

del infante D. Pedro de Aragón con Doña Constanza, hija de los reyes de Sicilia, Manfredo y Beatriz de Sa- 

boya. El Papa Urbano IV se opuso a este matrimonio, porque Manfredo era un príncipe enemigo de la 

Iglesia y estaba excomulgado. Alarmado el pontífice por ver emparentar al siciliano con el poderoso rey 

de Aragón, rogó a San Luis de Francia, que acababa de casar a su hijo Felipe con la infanta Isabel, hija 

de D. Jaime, que interpusiera toda su influencia para con su consuegro, a fin de evitar este enlace. No se 

puede precisar lo que hubiera sucedido si estas gestiones llegaran a tiempo, mas por desgracia para la cor

te romana y por fortuna para el reino de Aragón, cuando Su Santidad y el rey de Francia acudieron a im

pedirle, ya eran esposos Don Pedro y Doña Constanza. A este enlace, que tuvo lugar el año 1262, debió 

años más tarde la dinastía aragonesa la posesión de Sicilia, que la hizo desempeñar en el mundo tan im

portantísimo papel.

M ERIDA (Badajoz) La A lcazab a



El hombre leonés, auténtico 
protagonista de las 

transformaciones provinciales

(Declaraciones a RTV.E. de D. Antonio del Valle Menéndez)

Recientem ente, D. Antonio del V alle M enéndez 
fue entrevistado por RTV.E. De dicha entrevista, 
por su interés, entresacam os lo siguiente:

— ¿Es León una región de suficientes recursos y 

en qué grado se están explotando dichos recursos?

—A León se le ha considerado siempre como 

región completa y equilibrada al contar con impor

tantes recusos minerales, hidráulicos y una exten

sa agricultura. Sus minas han sido el principal mo

tor industrializador de la zona y especialmente sus 

minas de carbón. El aprovechamiento de los re

cursos hidráulicos también ha sido un factor de

cisivo. Carbón y recursos hidráulicos han hecho de 

esta región una de las principales productoras de 

energía; energía que se ha enviado a otras zonas sin 

las debidas compensaciones económicas.

Las reservas de carbón explotadas se estima que 

superan los 700 millones de Tm. que equivale al 

40% de las reservas del país.

En cuanto a la agricultura, los regadíos de León 

datan de épocas muy antiguas y las comunida 

des de regantes de la región custodian documentos 

históricos de la mayor importancia que justifican 

la tradición y la habilidad de los regantes leoneses, 

que han logrado transformar secos páramos en 

prósperos cultivos de regadío. El lúpulo y la remo

lacha son —como es sabido— dos productos agra

rios básicos en su desarrollo agrario.

De todas formas, yo creo que siempre al hablar 

de León es necesario hacer algunas precisiones: 

unas en relación con la región al comprender las 

provincias de Zamora, Salamanca y León, región 

que converge en Tierra de Campos como nexo de 

unión entre las provincias colindantes. Por eso no 

puede ser ajeno a esta consideración regional parte 

de las provincias de Palencia y Valladolid. En de
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finitiva, el medio natural y los hombres imponen 

mayores condicionamientos que la pura división 

administrativa y no estaría de más hacer una men

ción especial al hombre leonés, que ha sido el pro

tagonista de tantas transformaciones, algunas de 

verdadera trascendencia. En la provincia de León. 

Ponferrada y La Robla son dos centros de creci

miento verdaderamente importantes con la particu

laridad de que de una forma primordial han sido 

realizados por la iniciativa privada.

Si volvemos a referirnos concretamente a la pro

vincia de León, se ha dividido siempre en tres zo

nas bien diferenciadas: la Montaña, el Bierzo y la 

Meseta. Pero este esfuerzo de división tiene sus di

ficultades, porque la región leonesa es especialmen

te una agrupación de comarcas; aún se conservan 

expresiones populares para hablar del origen dicien

do: “Yo soy de los Argüellos, yo soy de la Mara- 

gatería, yo soy de Tierra de Campos, etc.”, lo que 

descubre esa permanente costumbre y tradición de 

encuadrarse dentro de ámbitos más pequeños y 

homogéneos. Cada una de estas comarcas tiene sus 

propios recursos: agricultura y minería, antracita 

en la zona del Bierzo; minería y ganadería

en la zona de la Montaña, desde Villablino hasta 

Prado de la Guzpeña y esa extensa agricultura de 

regadío en las vegas y de secano en la meseta, las 

tierras de pan llevar.

Además del carbón y del hierro se pueden enu

merar algunos otros recursos naturales que revis

ten importancia dentro de la zona, como son los 

talcos de Boñar, el wolframio del Bierzo, que con 

las importantes cuencas artesianas y las posibi

lidades de su explotación geotérmica, pueden com

pletar el panorama para afirmar que, evidentemen

te, León cuenta con recursos suficientes para que 

sobre ellos se base un desarrollo industrial que, 

por varias razones, aún no se ha conseguido ple

namente, y para ello ni han faltado ni se han esca

timado esfuerzos. A veces siente uno el escozor de 

no sentirse satisfecho cuando se cuenta con hom

bres de gran preparación, austeridad y de prover

bial capacidad de ahorro.

Por otra parte León ha sido siempre cruce de 

caminos y las comunicaciones han jugado un deci

sivo papel en su desarrollo.

Tanto los yacimientos como las instalaciones 

están, por lo general, infrautilizados. Aunque es 

difícil voy a intentar una síntesis que conteste a 

la segunda parte de su pregunta.

Empezando por los minerales, es decir, los re

cursos que se han venido en llamar no renovables, 

que de por sí supone ya toda una filosofía del plan

teamiento a nivel regional y la respuesta a las jus

tas compensaciones que deben recibir las comar

cas por tales explotaciones, digamos que el carbón 

es de los recursos más intensamente explotado y 

con menores superficies inactivas. Es evidente que 

es susceptible de mejoras, desde el plano social 

hasta la modernización tecnológica; pero debemos 

afirmar que las mejores mecanizaciones y sistemas 

de explotación, por razones geológicas y de otro 

tipo, se han conseguido precisamente en el Nor

deste de la provincia (capacidad de producción
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de carbón cuatro millones y capacidad de produc

ción de hierro 1,5 millones, aproximadamente). Po

demos decir que el progreso de la mecanización ha 

sido una constante en estos últimos años acompa

ñado de un aumento de productividad.

Para darse una idea voy a recordar unos datos 

sobre la producción carbonera de la provincia de 

León referidos a una década: En 1964 se explotaron 

3 millones y medio de toneladas de carbón, con 

una plantilla de 19.263 mineros. En 1973 se explo

taron 3.280.000 toneladas con una plantilla de

11.074 mineros. Mientras la producción había dis

minuido sólo en el 8%, la plantilla lo hizo en el 

42%, es decir los puestos de trabajo han disminui

do en 8.256 sin haber obtenido una respuesta res

ponsable para compensar dicha disminución con la 

industrialización que siempre hemos solicitado.

El futuro se abre esperanzador para esta mine

ría del carbón que debe hacer un esfuerzo para 

aumentar la producción; la gasificación, la licue

facción, la explotación por hidromina, son retos im

portantes a los que hay que responder. El tema se 

centrará sobre los recursos financieros necesarios, 

pero esto será posible si sigue existiendo ese afán 

de trabajo y esa iniciativa privada que ha resuelto 

los problemas de la minería leonesa, creo yo que 

de manera ejemplar. Por supuesto, invertir es la 

mejor respuesta a la situación actual.

Los otros minerales están menos explotados. El 

número de concesiones inactivas es más importan

te, sin embargo las explotaciones de los minera

les del hierro merecen capítulo aparte. Tales explo

taciones han sufrido los avatares de las dificultades 

de un mercado cada vez más exigente. A  pesar de 

haber estudiado soluciones, las decisiones han tro

pezado con serias dificultades: el proyecto de la 

planta de pelletización del Bierzo ha puesto de 

manifiesto cuán difícil es llegar a un entendimiento 

y a un convenio entre el productor y el consumi

dor. En la actualidad se estudia otra solución más

coherente, buscando la utilización conjunta de los 

hierros y los carbones leoneses. Un proyecto nue

vo en el planteamiento aunque muy antiguo en el 

intento. Recordemos por ejemplo aquellas fundicio

nes de San Blas realizadas en 1840 por aquella So

ciedad Leonesa-Palentina, en Sabero.

Es necesario aumentar el grado de utilización 

de los recursos naturales leoneses e investigar. To

davía existen campos interesantísimos para la in

vestigación: caolín, estaño y sobre todo los talcos, 

cuyas posibilidades son extraordinariamente impor

tantes. En lo referente a los recursos hidráulicos, 

la lentitud de las obras públicas ha sido en algu

nos momentos desesperante. Estamos de acuerdo 

que hay que regular los ríos torrenciales, que el 

aprovechamiento energético de estas regulaciones 

es necesario y que los regadíos son una esperanza 

en toda la zona de la Meseta; pero, naturalmente, 

esto tiene que ser una realidad estudiada, pensada 

y llevada a cabo en un tiempo prudencial, y com

pensando las terribles heridas que se abren con 

las exportaciones y el consiguiente desarraigo de 

la tierra que a uno le ha visto nacer y por la que 

ha trabajado y vivido.



CUENTA ATRAS: ELECCIONES

Antonio del Valle Menéndez
C A N D I D A T O

«No me es posible vivir de espaldas a la 

problemática actual en los momentos 

más decisivos de nuestro País»

«En cuanto a la política provincial, que son los intereses que deseo defender y 

las razones que me impulsan a tomar parte activa en ella, se concretan a lograr 

un León más próspero y a que se reconozcan sus justas aspiraciones...»

•  Así, de entrada, ANTONIO DEL VALLE MENENDEZ, candidato a la representación de León en el 

Congreso de Diputados, expone su singular preocupación leonesista. Sus palabras fluyen serenamen

te, lo que no impide que, de vez en cuando, el tono adquiera unas gradaciones de cierto apasiona

miento. Es, si se quiere, hombre de palabra estricta, pero de largo pensamiento político. Cuesta tra

bajo seguirle, porque, como si el tiempo apremiara — y de verdad apremia—  intenta integrar en su 

discurso un copioso contenido.

— «Sabes —  insiste—  que siempre he sido un apasionado defensor de las aspiraciones 

del hombre y también de mis inquietudes por los problemas de León. No me es 

posible vivir de espaldas a la problemática actual, es decir, en los momentos más 

decisivos de nuestro país.»

•  Esto sin duda alguna responde a mi pregunta: ¿Cuáles son las causas principales que le han 

movido a su presentación como diputado por León en el Congreso?

— «Yo deseo que nuestra Patria sea una España cada vez mejor; quiero moverme en 

el marco de la moderación, pero lejos del inmovilismo y de la ruptura; me siento 

obligado a luchar por una política social avanzada. Pero esto solamente se puede 

conseguir con el trabajo de todos los días, para lo cual es imprescindible una con

vivencia en paz y una Sociedad mejor participada. Estas son las serias razones por 

las cuales aparezca militando en Alianza Popular...»

•  Porque, naturalmente, conocida en extensión y en profundidad sus ideas, me interesaba enten

der la naturaleza de su adscripción a un determinado grupo político y no a otro. Antonio del Valle Me

néndez, cuenta cincuenta y cuatro años de edad. Y su biografía abarca tan amplio cúmulo de activi

dades que le sitúan en condiciones inmejorables para calibrar el posible entendimiento de una ge

neración madura con la juventud, cuya presencia se advierte en la vida pública española:

— «Sé que la juventud es limpia y sana de corazón, de pensamiento y de iniciativas, que 

nacen con la esperanza. No van con ella, como no lo fuera en nuestro tiempo ni



en nuestra formación humanística, ni el odio ni la mentira. Por eso queremos y de

bemos hablar con la verdad, tender la mano para el mejor entendimiento de una 

España mejor, con plena libertad y con la mejor intención de justicia. Consideramos 

que es necesario consolidar la Monarquía y conseguir la estabilidad de la vida 

pública, lograr la transparencia y la eficacia en todos los niveles de la organización 

política y administrativa. Entre nuestros objetivos sustanciales figuran con carác

ter de urgencia los que se refieren a los problemas de los trabajadores, de las cla

ses medias, de los agricultores, de la juventud, de la pequeña y mediana empresa, 

de los pensionistas, etc.»

•  Don Antonio del Valle Menéndez es básicamente doctor ingeniero de Minas. Fue director de la 

Escuela de Ingeniería Técnica Minera de León. Profesor de «Historia de la Minería», en la Escuela Su

perior Técnica de Ingenieros de Minas de Madrid, doctor académico correspondiente de la Academia 

de Doctores. Miembro del «International Comitte on the History of Geological Sciencies». Miembro 

(único español) del «American Institute of mining Metallurgical and Petroleum Engineers Corpora

tion»... Y fue asimismo diputado provincial de León, procurador en Cortes en representación de la 

Diputación leonesa, presidente de la Diputación: Durante su presidencia se crean e institucionalizan 

el Hospital General, la Institución «Fray Bernardino de Sahagún». Concierto con el Gobierno sobre 

Desarrollo Ganadero... Ya dije al principio que la biografía de Antonio del Valle es extensa. Ende

rezo pues mi interrogatorio hacia temas leoneses... ¿Cómo contempla la problemática leonesa ya 

desde sus niveles de candidato?

— «La acción concreta sobre León es muy clara — responde sin titubeos— . La hemos 

expuesto en varias ocasiones. Considero que la explotación de sus recursos natura

les debe regularse adecuadamente. Cuanto se refiere a los recursos ño renovables 

debe considerarse que el factor de agotamiento juega un papel importante a la 

hora de valorar la riqueza radicante en orden a la participación del Municipio, de 

la Comarca y de la Provincia. De la energía, ya conoces mi opinión, pues que no en 

balde he venido luchando por las tarifas diferenciales hace ya muchos años.»

 Antonio del Valle ha ocupado el cargo de Director General de Política Interior y Asistencia So

cial del Ministerio de la Gobernación. Y el de subsecretario técnico de la Presidencia del Gobierno 

y el de consejero de Economía Nacional... Por tanto, todos aquellos temas económicos y sociales 

que fundamentalmente inciden en la panorámica económica leonesa, tienen en él un analista de 

excepción... La Agricultura, el Paro Obrero, la Industrialización, la Política Universitaria. De todo 

ello nos habla con seguridad, como de hombre que ha estudiado seriamente, responsablemente los te

mas y ha alcanzado conclusiones válidas para el futuro leonés:

— «En la Agricultura el tema de la comercialización de los productos agrarios debe 

afrontarse seriamente y de una vez. La ganadería debe estimularse y protegerse 

con normas y en marcos más adecuados y actuales; la extensión de regadíos figura 

en primera fila  de mis preocupaciones; las acciones agrarias, desde el cooperati

vismo hasta las agencias de extensión agraria también constituyen un motivo prin

cipal de mis fundamentos ideológicos y sociales...»

•  Sí, pero los puestos de trabajo que León necesita, don Antonio, requieren algo más práctico que 

las formulaciones teóricas, ¿no le parece?



— «Por supuesto y por lo que personalmente me atañe, me creo obligado, sin falsas 
modestias, a formular el reto sobre si hay alguien que haya creado más puestos 
de trabajo en la Provincia, aunque esta sea la respuesta natural a la responsabili
dad que ha ostentado. La modernización de las cuencas hulleras de Ciñera, Mata- 
llana y Sabero; la industrialización de La Robla, etc., hablan claramente de cuál ha 
sido mi entrega a esta labor de promoción. Si además se piensa que todo ello ha 
nacido de una empresa familiar, me parece que esta actuación pone de manifies
to la confianza de los hombres que han trabajado con nosotros y la esperanza, 
nunca perdida, de que cada día podamos hacer las cosas mejor.»

•  Existe un tema que sin duda parece obligado, teniendo en cuenta el compromiso fundamental
mente leonés que alimentara su fundación. Me refiero a la creación del Banco Industrial de León y 
su posterior fusión al Banco de Fomento. No debe ignorar que todavía subsisten dudas, recelos, con

tradicciones...

— «Por supuesto, ignorarlo sería frívolo. Hemos trabajado a veces en condiciones di
fíciles. No te voy a relatar este tiempo, ya superado por fortuna, en que no se 
creía en el carbón. En aquellos años, de la década de los 60, tuvimos que crear 
un sistema financiero que permitiese lanzar la industrialización leonesa; y conse
cuentemente nació, en 1964, el Banco Industrial de León, que ha abierto una etapa 
de indudable eficacia y ahí están los resultados, tanto para los accionistas como 
para los clientes. Cuando en 1975 regresaba de mis cargos habituales, después de 
abandonar los que detentaba de la Administración, la crisis internacional se había 
agravado como consecuencia de la política seguida por los países productores de 
petróleo. En aquella situación, las Empresas que estaban en expansión, debían en
contrar el marco adecuado que, al margen de aspiraciones personales, pudiesen 
consolidar su situación y asegurar los patrimonios. Por lo cual, al encontrar — afor
tunadamente—  una coincidencia de intereses con el Banco de Fomento, la fusión 
fue posible y la ampliación potencial, en todos los órdenes, evidente. Esta fusión 
permitiría, como ya lo ha permitido, mirar el futuro con mayor seguridad y espero 
que los frutos, en cuanto a la industrialización, se vayan poniendo cada día más 
en evidencia. Naturalmente que todo no se podía obtener: lograr la fusión y man
tener el nombre de León, que a mí personalmente me gustaba y que sentimental
mente defendía; pero entre las opciones que entonces se presentaban para llegar 
a la fusión, que a todas luces resultaba beneficiosa, en algo tenía que ceder y pre
ferí sacrificar lo sentimental por lo fundamental que correspondía al patrimonio y 
a la seguridad... Y los que fueron y son mis íntimos colaboradores pueden tes
tificar si de la «operación» se derivaron otros provechos que los que correspondie
ron a los accionistas y clientes.»

•  Y en cuanto a la Agricultura, don Antonio, de la cual se sigue diciendo que es la hermana pobre 
de la Economía, usted que ha sido consejero nacional de Economía, y que es Hijo Adoptivo y Medalla 
de Oro de León e hijo adoptivo de diversos municipios leoneess y entre cuyos trabajos de investi
gación figuran títulos significativamente relacionados con nuestro contexto agrícola e industrial en 
general, ¿qué sistema de protección o de estimulaciones considera como más viable en el campo 
leonés?

— «Naturalmente que no podemos estar satisfechos de muchas cosas, como por ejem
plo, de la infrautilización de nuestros recursos, que exige la creación de un marco 
social y económico adecuado. Se ha dicho y tú me lo repites, que la Agricultura no 
puede seguir siendo por más tiempo la hermana pobre de la Economía, y yo lo 
suscribo, principalmente por lo que atañe a León, donde tantas posibilidades pue
den abrirse con los nuevos regadíos, si se perfeccionan los canales de comercia



lización y se promocionan nuevas formas de cooperativismo. La re inversión de los 
beneficios en el campo, no existe, por la sencilla razón de que son mínimos o nu
los. Es necesario estudiar la dimensión de las Empresas agrarias y la actualización 
del crédito. Con los recursos hidráulicos, creo que es importante plantearse los 
problemas de la administración de los mismos a nivel Comarcal y Provincial y es 
precisamente uno de los condicionamientos de la descentralización el conseguir 
una justa distribución de los beneficios que proporcionan estos recursos hidráu

licos.»

•  Aparte de su condición de Doctor-Profesor, es decir, de hombre estrechamente vinculado a las 
tareas docentes, durante su mando en la Corporación Provincial y hasta en su función de director 
de la Sociedad Hullera-Vasco Leonesa, ha estimulado la creación de medios de enseñanza y de cul
tura popular. ¿Considera que el momento actual es óptimo para pensar en la conformación de León 
como centro universitario de superior magnitud...?

— «La promoción del hombre y su perfeccionamiento exigen plantearse el tema edu
cativo en León con toda seriedad y responsabilidad. La amplitud de los Estudios 
Universitarios con la creación de las correspondientes Facultades es una cuestión 
que atañe a todas las ideologías y opciones políticas de ahora y de siempre. Las 
gestiones que se han llevado a cabo hasta la fecha por las autoridades provinciales 
y por los leoneses en sus distintos niveles de responsabilidad administrativa, en 
todas las cuales he estado presente, ponen de manifiesto que hay objetivos co
munes sobre los que no sería honesto levantar banderas de partidismos inútiles. 
León necesita más Centros de Enseñanza General Básica y otras Facultades Uni
versitarias. No te hablo del B. U. P., cuyos centros, de momento, cubren nuestras 
necesidades. Pues bien, para conseguir estos objetivos, todos los leoneses, sin

excepción, debemos ponernos de acuer
do y permanecer unidos, cualquiera que 
sea el resultado de las opciones políticas 
que se nos presentan.»

# ANTONIO DEL VALLE MENENDEZ sigue 
exponiendo lo que muy bien podríamos 
considerar como líneas generales progra
máticas de su personal opción como can
didato a la representación leonesa en el 
Congreso de Diputados. No existen en él 
ni duda ni fisura. Sus ideas son claras, sus 
análisis terminantes. Es si se quiere un 
científico que aplica a los temas de la po
lítica un instrumental valiosísimo de pe
netración. Extiende, naturalmente, sus pers
pectivas políticas y humanas a muy diver
sos temas de actualidad palpitante. Todos 
ellos muy dignos de estimación, por cuanto 
contribuyen a la formación de los rotun
dos perfiles de este hombre, adscrito 
a la vida leonesa por afición, por vocación 
y por pasión de vida, pero de los cuales 
solamente nos es permitido por la tiranía 
del espacio la mera alusión. DON ANTO
NIO DEL VALLE MENENDEZ, rompe con 
una sonrisa nuestra plática. Los teléfonos 
insisten, la vida pasa, la política queda.

V. C.
(De «La Hora Leonesa»)



RELACIONES DE TRABAJO
Dado la importancia que para la relación normal y positiva entre la empresa y el trabajador, 

tiene el conocimiento del Real Decreto por el que estas se regulan, transcribimos en nues

tra Revista la copia íntegra de dicha importante d isposición:

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

REAL DECRETO-LEY 17/1977, de 4 de marzo, 

sobre relaciones de trabajo.

La regulación de las relaciones de trabajo en nuestro 

Derecho vigente, responde a una concepción política in

tervencionista que, evidentemente, ha propiciado toda una 

larga etapa de importantes avances sociales. El nuevo 

marco político hacia el que aceleradamente discurre la 

Nación, aconseja una profunda reforma normativa, inspi

rada en el principio de liberalización de las relaciones 

de trabajo, en consonancia con ¡os sistemas juríd icos im

perantes en los países de Europa Occidental de nuestro 

mismo contexto cultural. A ello obedece el conjunto de 

normas que integran el presente Real Decreto-Ley que 

aborda los aspectos institucionales de inaplazable actuali

zación, sin desconocer la necesidad de completar su confi

guración en consonancia con el desarrollo del proceso 

de reforma de las estructuras sindicales.

I. La huelga

El Decreto-ley c inco/m il novecientos setenta y cinco, 

de veintidós de mayo, sobre regulación de los Conflictos 

Colectivos de Trabajo, supuso una etapa importante en la 

evolución histórica de la legislación laboral, en cuanto 

que consagró la legitimidad del recurso a la huelga, siem

pre que se observaran los requisitos de fondo y de forma 

que el propio texto legal contenía.

La huelga, como fenómeno social, que durante años 

había constituido delito, pasaba a una etapa de libertad. 

La trascendencia del nuevo sistema aconsejaba, por razo

nes de elemental prudencia, tanto el establecimiento de 

un procedimiento riguroso para la legítima utilización de 

tal recurso, como la fijación de determinadas lim itacio

nes. Así la huelga ni podía exceder el ámbito de la Em

presa, ni podía tener lugar, por razones de solidaridad, ni 

afectar a Empresas encargadas de la prestación de ser

vicios públicos o de reconocida e inaplazable necesi

dad.

Los presupuestos indicados y la dinámica social, acen

tuada como consecuencia de los cambios políticos última

mente experimentados, ponen de relieve la necesidad de 

sustitución de las normas vigentes por otras en las que 

quede consagrada la huelga como derecho, se aligere el 

procedimiento para su ejercicio y se fijen sus lím ites en 

las fronteras que marque la salvaguardia de los intereses 
superiores de la comunidad.

Congruentemente con ello se suprime en la nueva 

regulación la fase previa de obligatoria y oficial negocia

ción; son los trabajadores quienes podrán decidir, sin ne

cesidad de apurar otras instancias, el cuándo de la ce

sación concertada de trabajo, subsistiendo, como es ob

vio, la necesidad del preaviso.

En el aspecto sustantivo se resaltan como m odificacio

nes más trascendentes:

—  El reconocimiento de la posibilidad de huelga de 

Empresas encargadas de servicios públicos, lo que con

lleva la necesaria modificación del artículo doscientos 

veintidós del Código Penal.

—  Al enunciar taxativamente los supuestos de ilicitud, 

se presupone, salvo en ellos, la licitud de la huelga.

—  El reconocimiento del Comité de huelga como ór

gano de representación de los trabajadores en conflicto.

—  La regulación de los efectos de la huelga en la 

relación ju ríd ica de la Seguridad Social.

—  El cierre patronal, sólo válido el de respuesta, no 

precisa de autorización administrativa, lo que supone la 

atribución a la jurisdicción laboral del enjuiciamiento de 

la licitud o ilicitud del mismo y de sus efectos.

II. Conflictos Colectivos

El reconocimiento del derecho de huelga y la agiliza- 

c ión del procedimiento para su ejercicio, suprimiendo el 

trámite previo de oficial y necesaria negociación, con

lleva la total derogación del Decreto-ley c inco /m il nove

cientos setenta y cinco, de veintidós de mayo, sobre re

gulación de los Conflictos Colectivos de Trabajo, que 

contiene no sólo la normativa aplicable a la huelga labo

ral en el mismo consagrada, sino también el procedi

miento de solución, por arbitraje estatal, de los Conflictos 

Colectivos de Trabajo. Ello aconseja la autónoma regula

ción de este último procedimiento, el que debe mante

nerse cuando las partes deseen utilizar tal medio de so

lución.

III. Convenios Colectivos de Trabajo

El reconocimiento del derecho de 'huelga impone la 

aprobación simultánea de determinadas modificaciones 

en la vigente Ley dieciocho/m il novecientos setenta y 

tres, de diecinueve de diciembre, de Convenios Colecti

vos Sindicales de Trabajo, con el fin de armonizar sus 

disposiciones con la nueva situación creada.

La legitimación de la huelga como acción de apoyo a 

reivindicaciones colectivas laborales y la concepción del 

Convenio como auténtico instrumento de paz social, obli

ga, de una parte, a consagrar, con carácter general, la 

imposibilidad de establecer nuevo Convenio, vigente otro 

del mismo o distinto ámbito; así como a permitir la 

huelga, sin perjuicio de otros cauces de solución previs

tos en la presente disposición, durante la negociación; 

elim inar la Decisión Arbitral Obligatoria, liberalizando el 

marco de las relaciones colectivas laborales, y suprimir 

el incremento automático en las prórrogas por falta de 
denuncia.
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IV. Limitación de la regulación estatal por ramas 

de actividad de las condiciones mínimas de tra

bajo

La necesidad, cada vez más ineludible, de agilizar el 

régimen de las relaciones plurales de trabajo y de po

tenciar la relación juríd ica colectiva en cuanto fuente de 

producción del Derecho Laboral, aconseja suprimir el 

dualismo sobre fijación de condiciones mínimas de tra

bajo por actividades económicas o por Empresas, que se 

contiene en la Ley de Convenios Colectivos Sindicales de 

Trabajo y en la de Reglamentaciones Laborales, redu

ciendo por tanto la utilización del procedimiento de la 

Ley de dieciséis de octubre de mil novecientos cuarenta 

y dos a aquellos sectores de producción y demarcacio

nes territoriales en los que no existen Convenios Colec

tivos.

Es de señalar que este cambio en el sistema norma

tivo de las condiciones mínimas de trabajo por ramas o 

sectores de actividad no comporta la derogación de las 

Reglamentaciones y Ordenanzas Laborales en vigor, que 

han de subsistir hasta que en los nuevos Convenios Co

lectivos que se concierten en el sector o rama de que 

se trate con posterioridad a la fecha de iniciación de los 

efectos de este Real Decreto-ley, se sustituya lo dispues

to en aquéllas.

V. El despido

La necesidad de llevar a efecto una acomodación con

junta y correlativa del contenido de las normas so

bre relaciones colectivas de trabajo que establece 

el presente Real Decreto-ley, con el despido individual, 

aconseja una nueva regulación del mismo, siguiendo los 

criterios señalados al respecto por la O. I. T. y tenien

do en cuenta los imperantes en los países de la Comu

nidad Económica Europea

Se contemplan dos tipos diferenciados del despido 

individual. El de carácter disciplinario y el derivado de 

la capacidad profesional del trabajador o de necesidades 

de funcionamiento de la Empresa. Con respecto al prime

ro, se ha estimado oportuno mantener, en su actual re

dacción, las causas justas que enumera el artículo se

tenta y siete de la Ley de Contrato de Trabajo, si bien 

excluyendo la ineptitud que, por no llevar aparejada cul

pabilidad, se incluye como causa suficiente del segundo. 

Se regula para éste la institución del preaviso y se con

sagra, para ambos, las garantías en favor de los repre

sentantes del personal, cuya readmisión, en el supuesto 

de improcedencia, se impone con carácter forzoso.

La nueva regulación del despido consagra, en todo 

caso, el carácter causal del mismo, con rechazo, por 

tanto, del despido libre.

VI. Reestructuración de plantillas

La liberalización de las relaciones colectivas de tra

bajo, con la consiguiente potenciación de la negociación 

colectiva, hace conveniente permitir, como contenido de 

la misma, la fijación de nuevos procedimientos, cuantía 

de indemnización y prelaciones en la reestructuración 

de plantillas por causas económicas o tecnológicas y 

asimismo la agilización del procedimiento establecido re

glamentariamente cuando exista acuerdo entre las partes.

En su virtud, a propuesta del Consejo de Ministros 

en su reunión del día cuatro de marzo de mil novecientos 

setenta y siete, en uso de la autorización que me confiere 

el artículo trece de la Ley Constitutiva de las Cortes, 

texto refundido de las Leyes Fundamentales, aprobado

por Decreto setecientos setenta y nueve/m il novecientos 

sesenta y siete, de veinte de abril, y oída la Comisión 

a que se refiere el apartado primero del artículo doce 

de la citada Ley,

D I S P O N G O :

TITULO PRIMERO 

El derecho de huelga 

CAPITULO PRIMERO 

La huelga

Artículo uno.— El derecho de huelga, en el ámbito de 

las relaciones laborales, podrá ejercerse en los términos 

previstos en este Real Decreto-ley.

A rtículo dos.— Son nulos los pactos establecidos en 

contratos individuales de trabajo que contengan la re

nuncia o cualquier otra restricción al derecho de huelga.

Artículo tres.— Uno. La declaración de huelga, cual

quiera que sea su ámbito, exige, en todo caso, la adop

ción de acuerdo expreso, en tal sentido, en cada cen

tro de trabajo.

Dos. Están facultados para acordar la declaración 

de huelga:

a) Los trabajadores, a través de sus representan

tes. El acuerdo será adoptado, en reunión conjunta de 

dichos representantes, por decisión mayoritaria de los 

mismos. De la reunión, a la que habrán de asistir al me

nos el setenta y cinco por ciento de los representantes, 

se levantará acta, que deberán firmar los .presentes.

b) Finalmente las partes trabajadores del centro de 

trabajo afectados por el conflicto, cuando el veinticinco 

por ciento de la plantilla decida se someta a votación 

dicho acuerdo. La votación habrá de ser secreta y se de

cidirá por mayoría simple. El resultado de ésta se hará 

constar en acta.

Tres. El acuerdo de declaración de huelga habrá de 

ser comunicado al empresario o empresarios afectados 

y a la autoridad laboral por los representantes de los 

trabajadores.

La comunicación de huelga deberá hacerse por es

crito y notificada con cinco días naturales de antelación, 

al menos, a su fecha de iniciación. Cuando el acuerdo 

de declaración de huelga lo adopten directamente los 

trabajadores mediante votación, el plazo de preaviso co

menzará a contarse desde que los representantes de los 

trabajadores comuniquen al empresario la celebración de 

la misma. La comunicación de huelga habrá de contener 

los objetivos de ésta, gestiones realizadas para resolver 

las diferencias, fecha de su inicio y composición del co

mité de huelga.

A rtículo cuatro.— Cuando la huelga afecte a empre

sas encargadas de cualquier clase de servicios públicos, 

el preaviso del comienzo de huelga al empresario y a la 

autoridad laboral habrá de ser, al menos, de diez días na

turales. Eos representantes de los trabajadores deberán 

dar a la huelga, antes de su inicaición, la publicidad ne

cesaria para que sea conocida por los usuarios del ser
vicio.

Artículo cinco.— Sólo podrán ser elegidos miembros 

del comité de 'huelga trabajadores del propio centro de 

trabajo afectados por el conflicto,
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La composición del comité de huelga no podrá exce

der de doce personas.
Corresponde al comité de huelga participar en cuan

tas actuaciones sindicales, administrativas o judiciales 

se realicen para la solución del conflicto.

Artículo seis.— Uno. El ejercicio del derecho de huel

ga no extingue la relación de trabajo, ni puede dar lugar 

a sanción alguna, salvo que el trabajador, durante la mis

ma, incurriera en falta laboral.

Dos. Durante la huelga se entenderá suspendido el 

contrato de trabajo y el trabajador no tendrá derecho al 

salario.

Tres. El trabajador en huelga permanecerá en situa

ción de alta especial en la Seguridad Social, con sus

pensión de la obligación de cotización por parte del em

presario y del propio trabajador. El trabajador en huelga 

no tendrá derecho a la prestación por desempleo, ni a la 

económica por incapacidad laboral transitoria.

Cuatro. Se respetará la libertad de trabajo de aque

llos trabajadores que no quisieran sumarse a la huelga.

Cinco. En tanto dure la huelga, el empresario no po

drá sustituir a los huelguistas por trabajadores que no 

estuviesen vinculados a la empresa al tiempo de ser 

comunicada la misma, salvo caso de incumplimiento de 

las obligaciones contenidas en el apartado número siete 

de este artículo.

Seis. Los trabajadores en huelga podrán efectuar 'pu

blicidad de la misma, en forma pacífica, y llevar a efecto 

recogida de fondos sin coacción alguna.

Siete. El comité de huelga habrá de garantizar du

rante la misma la prestación de los servicios necesarios 

para la seguridad de las personas y de las cosas, man

tenimiento de los locales, maquinaria, instalaciones, ma

terias primas y cualquier otra atención que fuese precisa 

para la ulterior reanudación de las tareas de la empre

sa. Corresponde al empresario la designación de los 

trabajadores que deban efectuar dichos servicios.

Artículo siete.— Uno. El ejercicio del derecho de 

huelga habrá de realizarse, precisamente, mediante la ce

sación de la prestación de servicios por los trabajado

res afectados y sin ocupación por los mismos del cen

tro de trabajo o de cualquiera de sus dependencias.

Dos. Las huelgas rotatorias, las efectuadas por los 

trabajadores que presten servicios en sectores estratégi

cos con la finalidad de interrumpir el proceso productivo, 

las de celo o reglamento y, en general, cualquier forma 

de alteración colectiva en el régimen de trabajo distinta 

a la huelga, se considerarán actos ilícitos o abusivos.

Artículo ocho.— Uno. Los Convenios Colectivos po

drán establecer normas complementarias relacionadas con 

los procedimientos de solución de los conflictos que den 

origen a la huelga, así como la renuncia, durante su vi

gencia, al ejercicio de tal derecho.

Dos. Desde el momento del p.eaviso y durante la 

huelga, el Comité de ¡huelga y el empresario, y en su ca

so los representantes designados por los distintos Co

mités de huelga y por los empresarios afectados, debe

rán negociar para llegar a un acuerdo, sin perjuicio de 

que en cualquier momento los trabajadores puedan dar 

por terminada aquélla. El pacto que ponga fin a la huel

ga tendrá la misma eficacia que lo acordado en Convenio 

Colectivo.

Artículo nueve.— La Inspección de Trabajo podrá ejer

cer su función de mediación desde que se comunique la 

huelga hasta la solución del conflicto.

Artículo diez.— El Gobierno, a propuesta del Ministe

rio de Trabajo, teniendo en cuenta la duración o las con

secuencias de la ihuelga, las posiciones de las partes y 

el perjuicio grave de la economía nacional, podrá acordar 

la reanudación de la actividad laboral en el plazo que 

determine por un período máximo de dos meses o, de 

modo definitivo, mediante el establecimiento de un arbi

traje oblitagorio. El incumplimiento de este acuerdo po

drá dar lugar a la aplicación de lo dispuesto en los ar

tículos 15 y 16.

Cuando la huelga se declare en empresas encarga

das de la prestación de cualquier género de servicios 

públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y con

curran circunstancias de especial gravedad, la Autoridad 

gubernativa podrá acordar las medidas necesarias para 

asegurar el funcionamiento de los servicios. El Gobierno, 

asimismo, podrá adoptar a tales fines las medidas de 

intervención adecuadas.

Artículo once.— La huelga es ilegal:

a) Cuando se inicie o sostenga por motivos po líti

cos o con cualquier otra finalidad ajena al interés pro

fesional de los trabajadores afectados.

b) Cuando sea de solidaridad o apoyo, salvo que 

afecte directamente al interés profesional de quienes la 
promuevan o sostengan.

c) Cuando tenga por objeto alterar, dentro de su 

período de vigencia, lo pactado en un Convenio Colec
tivo o lo establecido por laudo.

d) Cuando se produzca contraviniendo lo dispues

to en el presente Real Decreto-ley, o lo expresamente 

pactado en Convenio Colectivo para la solución de con
flictos.

CAPITULO II 

Cierre patronal

Artículo doce.— Uno. Los empresarios sólo podrán 

proceder al cierre del centro de trabajo en caso de huel

ga o cualesquiera otra modalidad de irregularidad colec

tiva en el régimen de trabajo, cuando concurra alguna de 
las circunstancias que siguen:

a) Existencia de notorio peligro de violencia para las 

personas o de daños graves para las cosas.

b) Ocupación ilegal del centro de trabajo o de cual

quiera de sus dependencias, o peligro cierto de que ésta 
se produzca.

c) Que el volumen de la inasistencia o irregularida

des en el trabajo impidan gravemente el proceso normal 
de producción.

Dos. El cierre patronal, efectuado dentro de los tér

minos establecidos en el presente 'Real Decreto-ley, pro

ducirá respecto al personal afectado los efectos previstos 

en los párrafos uno, dos y tres del artículo seis del mismo.

A rtículo trece.— Uno. El empresario que al amparo 

de lo prevenido en el artículo anterior procediera al cierre 

del centro de trabajo, deberá ponerlo en conocimiento 

de la Autoridad laboral en el término de doce horas.

Dos. El cierre de los centros de trabajo se limitará 

al tiempo indispensable para asegurar la reanudación de 

la actividad de la empresa, o para la remoción de las 

causas que lo motivaron.



RELACIONES DE TRABAJO

Artículo catorce.— El empresario que hubiera acorda

do el cierre del centro de trabajo al amparo de lo pre

venido en el artículo doce y que no lo hubiera reabierto 

a iniciativa propia o a instancia de los trabajadores, de

berá hacerlo, dando opción a su personal a reintegrarse 

a la actividad laboral, cuando fuera requerido a tales fines 

por la Autoridad laboral, en el plazo que establezca el 

propio requerimiento, incurriendo en caso contrario en 

las sanciones previstas en el artículo quince.

CAPITULO III 

Sanciones

Artículo quince.— El empresario que procediera al cie

rre del centro de trabajo, salvo en los supuestos pre

vistos en el artículo doce, será, sancionado en la forma 

y por los órganos que establece el artículo treinta y tres 

de la Ley de Relaciones Laborales.

Las sanciones que establece dicho artículo se en

tienden sin perjuicio de la obligación empresarial de rea

brir el centro de trabajo ilícitamente cerrado y de abono 

a los trabajadores que hayan dejado de prestar sus 

servicios como consecuencia del cierre del centro de 

trabajo los salarios devengados durante el período de 

cierre ilegal.

A rtículo dieciséis.— Uno. Los trabajadores que par

ticiparen en huelga ¡legal o cualquier otra forma de al

teración colectiva en el régimen normal de trabajo, in

currirán en la falta prevista en el apartado j)  del artículo 

treinta y tres de este Real Decreto-ley.

Dos. Los trabajadores que, de acuerdo con el artícu

lo seis, párrafo siete, fuesen designados para el manteni

miento de los servicios previstos y se negasen a ello, in

currirán, en la causa justa de despido establecida en el 

apartado k) del artículo treinta y tres del presente Real 

üecreto-ley, sin perjuicio de las demás responsabilidades 

que procedieran.

TITULO II 

Conflictos Colectivos de Trabajo

CAPITULO PRIMERO 

Disposiciones generales

Artículo diecisiete.— Uno. La solución de situaciones 

conflictivas que afecten a intereses generales de los 

trabajadores podrá tener lugar por el procedimiento de 

Conflicto Colectivo de Trabajo que se regula en este 

título.

Dos. Cuando los trabajadores utilicen el procedi

miento de Conflicto Colectivo de Trabajo no podrán ejer

cer el derecho de huelga.

Tres. Declarada la huelga, podrán, no obstante, los 

trabajadores desistir de la misma y someterse al proce

dimiento de Conflicto Colectivo de Trabajo.

Artículo dieciocho.— Uno. Sólo podrán instar la ini

ciación de Conflicto Colectivo de Trabajo.

a) Los representantes de los trabajadores en el ám

bito correspondiente al conflicto, por iniciativa propia o 

a instancia de sus representados.

b) Los empresarios o sus representantes legales, se

gún el ámbito del conflicto.

Dos. Cuando el procedimiento de conflicto colecti

vo se inicie a instancia de los empresarios, y los traba

jadores ejerzan el derecho de huelga, se suspenderá di

cho procedimiento, archivándose las actuaciones.

Artículo diecinueve.— La competencia para conocer de 

los Conflictos Colectivos de Trabajo corresponde, según 

su naturaleza:

a) Al Delegado de Trabajo de la provincia en que 

se plantea el conflicto. iLa Dirección General de Trabajo 

será competente en los conflictos colectivos laborales 

que afecten a trabajadores de varias provincias.

b) Al Orden Jurisdiccional Laboral, de acuerdo con 

lo establecido en esta disposición y en la Ley de Pro

cedimiento Laboral.

A rtículo veinte.— No podrá plantearse Conflicto Colec

tivo de Trabajo para modificar lo pactado en Convenio 

Colectivo o establecido por laudo.

CAPITULO II 

Procedimiento

Artículo veintiuno.— El planteamiento de Conflicto Co

lectivo de Trabajo se formalizará por escrito, firmado y 

fechado, en el que consten nombre, apellidos, domicilio 

y carácter de las personas que lo planteen y determina

ción de los trabajadores y empresarios afectados; 'hechos 

sobre los que verse el conflicto, peticiones concretas que 

se formulen, así como los demás datos que procedan.

Artículo veintidós.— El escrito a que se refiere el ar

tículo anterior habrá de presentarse ante la Delegación 

de Trabajo de la provincia en que se plantee el con

flicto. Cuando el conflicto afecte a trabajadores de va

rias provincias, dicho escrito será presentado ante la Di

rección General de Trabajo.

Artículo veintitrés.— En las veinticuatro horas siguien

tes al día de la presentación del escrito citado en el ar

tículo veintiuno, la Autoridad laboral remitirá copia del 

mismo a la parte frente a la que se plantee el conflicto 

y convocará a las partes de comparecencia ante ella, la 

que habrá de tener lugar dentro de los tres días si

guientes.

A rtículo veinticuatro.— En la comparecencia, la Auto

ridad laboral intentará la avenencia entre las partes. Los 

acuerdos serán adoptados por mayoría simple de las re

presentaciones de cada una de las mismas. Dicho acuer

do tendrá la misma eficacia que lo pactado en Convenio 

Colectivo.

Las partes podrán designar a uno o varios Arbitros. 

En tal caso, éstos, que cuando sean varios habrán de 

actuar conjuntamente, deberán dictar su laudo en el tér

mino de cinco días. La decisión que adopten tendrá la 

misma eficacia que si hubiera habido acuerdo entre las 

partes.

Artículo veinticinco.— Si las partes no llegaran a un 

acuerdo, ni designaren uno o varios Arbitros, la Autoridad 

laboral procederá de! siguiente modo:

a) Si el conflicto derivara de discrepancia relativas 

a la interpretación de una norma preexistente, estatal o 

convenida colectivamente, remitirá las actuaciones practi

cadas, con su informe, a la Magistratura de Trabajo, que 

procederá conforme a lo dispuesto en la Ley de Proce

dimiento Laboral.

(Continuará)



PARA TI, MUJER
Por ENCARNA SULE

En este mes de Mayo, dedicado a la Santísima Virgen se 
celebra la fiesta de la madre.

La fecha no puede ser más oportuna; primer Domingo de 
Mayo cuando todo parece que son flores ¿qué cosa habrá en este 
mundo que se parezca más a nuestra Madre que una flor?

En esta fiesta se rinde un tributo de respeto y  admiración a 
todas las madres del mundo, estas madres que en su vida de 
sacrificio continuo, consagran sus valores y  energías a form ar de 
cada hijo un perfecto caballero, es decir, una persona consciente 
de su deber y  al mismo tiempo dotado de una fuerza moral ele
vada para cumplir estos deberes.

No dejes de tener en este día para tu madre un delicado 
obsequio (no importa el valor), tus hijos lo tendrán contigo, es una 
manera sencilla de demostrarles el cariño que se siente hacia 
ellas ¡No sabes bien la nostalgia que se siente al llegar esta fecha  
y no poder hacerlo porque ya han pasado a otra vida mejor! 
No desaproveches esta ocasión, ahora que la tienes y  puedes dis
frutar de su grata e incomparable compañía.

Convivencia

Toda mujer educada, bajo ningún concepto abandona una 
habitación dando un tremendo portazo. Todo merece nuestro res
peto, por lo tanto, limítate a hacerlo suavemente aunque ese día 
estes muy enfadada, pues estos ruidos suelen hacer mucho efecto 
a las personas que están en nuestra compañía.

La Casa 

En primavera

Toda ama de casa al llegar 
esta estación (que es la más bo
nita del año) debe poner en prác 
tica una vez más el guardar las 
ropas de invierno completamente 
limpias, pues la suciedad es un 
beneficio para muchos insectos 
puesto que les benefician enor
memente para hacer sus nidos.

En esta época del año en que 
las prendas de abrigo se recogen, 
conviene hacer una limpieza en 
los armarios (me refiero por den
tro) a base de pulverizaciones, 
con líquidos adecuados para que 
las polillas no aniden allí.

La naftalina, no es lo más 
aconsejable, en primer lugar por 
su olor, pues hay preparados 
con alcanfor que son más agra
dables y  más eficaces.

E l  d ía   d e   la    m ad re



La cocina
La cocina es la pieza de 

la casa más visitada por el 
ama de casa y por lo tanto, la 
que más vigilada debe de estar 
por ésta.

No permitas en ella la me
nor suciedad.

Las cocinas deben de ser 
amplias, claras, cómodas y 
bien ventiladas.

Tanto los suelos como las 
paredes deben estar revestidas 
de valdosín, para limpiarlo 
fácilmente y muy a menudo, 
lo mismo los hornillos, frega
deros, etc.

Pastel de pescado
INGREDIENTES

Una bolsa de pescado, 500 

gramos.

Aceitunas verdes.

150 gramos de jamón serrano.

1 huevo duro.

1 vaso de vino blanco.

Perejil, sal, ajo y cebolla y tam

bién un chorro de aceite.

MODO DE HACERLO

La merluza lo primero que 

debes hacer es descongelarla, 

a continuación, la pones a her

vir con el vino blanco, perejil, 

sal, ajo, cebolla, aceite y agua.

El pescado una vez frío lo 

desmenuzas y lo mezclas todo, 

con el jamón picado a trocitos 

pequeños, también las aceitu

nas y el huevo duro.

A continuación, lo echas 

todo en un molde y lo prensas 

un poquito tú con un una es

pátula de cocina, lo metes en 

el congelador hasta el momen

to de que vayas a servirlo, lue

go tienes ya de antemano ma

yonesa preparada para ser

virlo.

Sopa de tomates

Un kilo de tomates bien 
maduros y dos cebollas, 
se prepara una salsa y se 
pasa por el tamiz.

A continuación se pone 
otra vez al fuego y se agre
ga el caldo, se deja hervir 
y se sirve con rebanadas 
de pan frito.

Pastas Esther

IN G R E D IE N T E S

Aceite, medio litro, frita y fría.

Vino blanco, un cuarto de lilro.

Sal . . . .  . . . ,  unos granitos.

Harina, la que lleve.

M ODO DE HACERLO

Se fríe el aceite, a continuación, después de 

fría, se echa el vino blanco y los granitos de sal, 

se remueve con la mano y se va echando el harina 

poco a poco, cambiando de dirección, pues es la 

única forma de que quede la pasta hojaldrada. 

Procura no hechar demasiada harina, solamente la 

indispensable, en cuanto no se te pegue a las ma

nos y vas haciendo montoncitos con éstas y colo

cándolas en el horno. Cuando estén doradas, las 

sacas con cuidado y las espolvoreas con azúcar 

glas. ¡Son exquisitas!

LA EDUCACION 

DE LOS HIJOS

Los hijos son preciosos regalos que 

Dios hace a los esposos. Es un deber para 

los padres, el cuidado de éstos.

Un momento interesante en la edu

cación del pequeño es cuando empieza a 

hablar. Tú como madre que eres, procura 

que todas las personas que rodean al niño 

hablen correctamente, nada de palabro

tas sucias y groseras que lo cogen todo y 

se les olvida difícilmente. Procura que 

sólo encuentre buenos ejemplos desde 

pequeñito ya que él siempre está imitando 

a los que le rodean, pues el niño ya de 

por sí es un gran observador.



seguridad Riesgos eléctricos en la mina

Según las estadísticas que tenemos, los accidentes eléctricos no son frecuentes, 

pero si muy graves o mortales, en la mayor parte de los casos. En nuestras minas, 

afortunadamente, no hemos tenido ningún accidentes por la elecctricidad en el interior, 

pero nos esta preocupando grandemente el que cada día que pasa le vamos cogiendo más 

confianza a la corriente eléctrica. Al principio todo el mundo tenía un respeto considerable 

a los cables que pasaban por donde estaba trabajando, colocando todas las protecciones que 

se le encomendaban y alguna más, por el miedo.

Hoy debido al tiempo transcurrido, sin pasar nada, y a fuerza de verlos todos los días a 

nuestro lado nos paracen inofensivos los cables eléctricos, pero transportan una gran canti

dad de energía, que es preciso respetar, unas normas para con ellos, para que no puedan 

causarnos ningún accidente. No debemos tenerles miedo, pero si cuidarlos como está 

establecido.

ACCION DE LA CORRIENTE ELECTRICA SOBRE EL HOMBRE

Las lesiones que la corriente eléctrica puede causar sobre el hombre son de dos clases: 

CHOQUE NERVIOSO, que puede producir la paralización del pulmón o del corazón, o de 

los dos al mismo tiempo, o simplemente unos ligeros «calambres»; y EFECTOS TERMICOS, 

que pueden producir quemaduras externas o internas de mayor o menor gravedad.

Existe la creencia, bastante generalizada, tanto como errónea, de que una corriente eléc

trica de 125 voltios es inofensiva y no puede matar a una persona, hemos visto varios casos 

reales en que esta tensión ocasionó accidentes mortales, e incluso tensiones menores.

El peligro en la corriente eléctrica existe por una serie de factores como son: la tensión, 

la intensidad, la resistencia, que sea corriente continua o alterna, la frecuencia, la dirección 

en que ésta atraviese el cuerpo humano, pues las lesiones de corazón se producen prefe

rentemente cuando la corriente pasa de manos a pies de lados contrarios del cuerpo y la 

axfisia cuando la corriente cruza de cabeza alguno de los miembros, etc.

Lo que si puede servirnos, en términos generales, es que una corriente eléctrica es peli

grosa a partir de 0,01 amperios y puede ser mortal a partir de 0,1 amperios, de intensidad.

Como el cuerpo humano puede tener hasta 100 000 Ohmios de resistencia cuando está 

totalmente seco, también puede llegar a 1.200 Ohmios de resistencia cuando está mojado o 

humedecido, de ahí la peligrosidad; aplicando la ley de Ohm.

V (voltios)
I (amperios) =

R (resistencia)

Veremos que estando el cuerpo húmedo o con 

calzado mojado ofrecemos poca resistencia al paso de 

la intensidad, por lo que para que pasen 0,01 amperios 

es necesario un voltaje pequeño.

El peligro de la corriente eléctrica se ha estable

cido como tensiones peligrosas para las personas, las



mayores de 50 voltios en corriente continua y las ma

yores de 24 voltios en corriente alterna.

MEDIDAS DE PREVENCION

La mayor parte de los accidentes ocurren por im

prudencias, desprecio del peligro, utilizando inade

cuada del material de protección, etc. Muchos de estos 

accidentes se podrían evitar si las personas que traba

jan cerca de material eléctrico, tuvieran más cono

cimiento del grave peligro que encierra el no cum

plir exactamente las consignas que les hayan dado, 

pues si ésto es importante en cualquier otro trabajo, lo 

es infinitamente más en los trabajos con electricidad.

Hay unas medidas de carácter técnico como son 

todos los controles de aislamiento, tierra, sobre inten

sidad, térmicos, sobretensión, etc., que por medio de 

unos relés actúan cuando existe algún fallo en las ins

talaciones, o surge una avería, o una modificación de 

las condiciones perfectas de trabajo. Esto es muy im

portante y los técnicos responsables son los encarga

dos de que todo esté en perfecto estado de funciona

miento, revisando y comprobando periódicamente su 

efectividad. No hay duda que es uno de los elementos 

indispensables para el buen funcionamiento de toda 

la instalación y sin los cuales no se trabajaría y los 

accidentes de todo tipo abundarían.

Pero aparte de todas estas medidas de prevención 

que llamamos técnicas hay otras que podemos llamar 

humanas y que todos los que trabajamos cerca de ins

talaciones eléctricas tenemos que efectuar, y que 

son las que al principio decíamos que nos preocupan 

y que queremos recalcar bien para que no ocurra nin

gún accidente, y para crear en todos una conciencia 

de responsabilidad en lo que debemos hacer para 

evitar los peligros que la electricidad lleva ocultos.

La primera medida de prevención para evitar ac

cidentes es la PUESTA A TIERRA, que deben llevar 

todas las partes metálicas, como motores, cofrets, cajas 

de empalme, máquinas, etc., es decir, todas las partes 

metálicas donde el hombre pueda tocar y pueda tener 

una derivación de corriente eléctrica, y por tanto, cau

sar un accidente. También deberán estar puestas a 

tierra las tuberías y carrieles a las distancias y en los 

lugares convenientes. Deberán ponerse a tierra tam

bién las herramientas portátiles que funcionen con 

electricidad, como taladros, esmeriles, sierras, etc.

El trabajar sin la puesta a tierra de todos estos ele

mentos que hemos enumerado, o con ella defectuosa

o mal colocada ha sido la causa de muchos 

accidentes que han ocurrido en otros sitios, 

y algunos mortales.

Antes de efectuar un trabajo, compro

bar que ha quedado sin tensión la parte 

donde se va a trabajar, así como todas las 

partes próximas, y tomar las medidas de 

seguridad necesarias para que no pueda 

restablecerse la tensión nuevamente mien

tras se están efectuando los trabajos, ésto es 

muy importante ya que la mayor cantidad 

de accidentes que se han producido por la 

electricidad han sido por establecer tensión 

cuando había alguien trabajando.

Para evitar ésto lo mejor es bloquear el 

lugar de corte, de modo que no pueda des

bloquearlo más que el trabajador que está 

efectuando el trabajo, hoy se dispone de 

bloqueos por medio de llaves especiales, 

u otros medios adecuados para hacerlo. Lo 

que si es necesario hacerlo de forma que 

nunca puede ocurrir un accidente por una 

causa imprevista o por una negligencia o 

equivocación.

No debe trabajas NADIE con elemen

tos eléctricos sin un conocimiento adecuado 

y sin la correspondiente autorización, es 

muy peligroso hacerlo sin estos conocimien

tos.

Los cables deberán colocarse de modo 

que no puedan dañarlos los vagones, las 

piedras al bajar por los pozos, las barcas de 

los monorrailes, etc., ni que pueda el perso

nal cogerse a ellos para subir o bajar de los 

pozos, siempre que sea posible irán por el 

hastial contrario a las tuberías y cuando no 

sea posible por debajo de ellas, estarán 

sujetos convenientemente con las grapas 

correspondientes.



Los transformadores de interior deberán te

ner unas puertas, con letreros indicadores de 

«PROHIBIDO EL PASO» y «PELIGRO DE 

MUERTE».

Donde existan motores, transformadores, 

etc., deberá haber unos extintores adecuados 

contra riesgos eléctricos, así como arena seca, 

para extinguir un incendio caso de producirse.

Hay que tener muy en cuenta otro riesgo 

muy importante que puede ocasionar la electri

cidad y es la explosión de grisú, por lo que la 

vigilancia de éste debe ser continua para cortar 

la corriente cuando el porcentaje de éste llegue 

al 1 por 100. Lo mejor es tener los grisúmetros 

automáticos G. T. M. como ya tenemos algunos 

e iremos colocando todos los necesarios para que 

esta vigilancia sea permanente y de forma que el 

mismo grisúmetro corte la corriente si llega el 

porcentaje al 1 por 100, mientras no estén todos 

colocados, será necesario extremar la vigilancia 

y mandar cortar corriente cuando sea necesario 

porque se llegue al 1 por 100 de grisú.

Todos los electricistas deberán dar cuenta a 

sus Jefes respectivos de las mínimas anomalías 

que observen en cualquier cosa relacionada con 

la corriente eléctrica, para corregirla inmediata

mente.

MEDIDAS DE PREVENCION PARA LOS MINE

ROS QUE TRABAJEN EN LA PROXIMIDAD DE 

CABLES, COFRET O LUGARES QUE ESTEN 

CON CORRIENTE ELECTRICA

Ya hemos dicho las medidas de prevención 

técnicas que tienen que vigilar y conservar los 

técnicos encargados de electrificación, así como

las otras medidas de prevención que tienen que 

observar los electricistas encargados del mante

nimiento e instalación de todos los aparatos y 

conduciones eléctricas.

Nosotros, aunque no seamos especialistas en 

electricidad, tenemos que trabajar la mayor parte 

de los mineros, en las proximidades de cables o 

demás aparatos que funcionan con corriente eléc

trica y también debemos de tomar unas medidas 

preventivas para evitar que nos pueda ocurrir un 

accidente y es donde más quiero insistir, pues 

por nuestro desconocimiento, confiamos dema

siado. Para evitar estos posibles accidentes debe

mos observar unas reglas sencillas.

Cuando tengamos que realizar una estaya, o 

en los pases de galería, que son casos corrientes y 

frecuentes, debemos proteger adecuadamente los 

cables, con un trozo de manguera abierto longi

tudinalmente y colocando los cables dentro de 

él y atándolo con una cuerda, de modo que 

alguna piedra que pueda caer no dañe el cable 

y que él nos pueda dañar a nosotros. Si son 

varios cables se puede colocar un mangón de 

cuatro pulgadas y si es un cable solo, un mangón 

de dos pulgadas. Si hay que disparar cerca de 

los cables es necesario protegerlos mucho más, 

para lo cual los enterraremos metidos entre dos 

postes T. H. rectos, especialmente adecuados 

para ésto y de modo que nunca pueda el disparo 

dañar los cables, originando una avería o un 

accidente. En las figuras se ve la manera de pro

teger los cables. El mangón de protección de los 

cables será suficientemente largo para que nunca 

una piedra pueda tocar al cable.

Cuando haya que disparar cerca de cables 

de conducción eléctrica, además de proteger éstos 

contra las piedras, deberá cortarse corriente an

tes de empezar el atacado para evitar que alguna 

corriente parásita pueda provocar la explosión 

de los detonadores.

Estas protecciones que decíamos anterior

mente deberán hacerse cuando se trabaje próxi

mo a cofrets o encima de ellos, de modo que no 

puedan deteriorarse.

Al cargar materiales en las barcas, vagones o 

mesillas deberá tenerse en cuenta que no vayan 

sobresaliendo de ellas y puedan rozar algún ca

ble y provocar un accidente. Lo mismo deberán 

tener en cuenta los maquinistas de tracción cuan'
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do vaya en algún tren algún material sospechoso 

de que pueda rozar en algún cable, pasando con 

extrema precaución por los lugares donde el 

cable esté cerca.

No utilices el cable como pasamanos o para 

subir o bajar de un pozo, los cables no se deben 

coger como elemento de tracción por pequeña 

que sea.

NO olvides NUNCA que la electricidad 

ocasiona pocos accidentes pero que los que oca

siona son casi todos ellos mortales. Utiliza todos 

los medios de protección que te indiquen.

SALVAMENTO Y SOCORRISMO DE LOS 

ACCIDENTADOS POR ELECTRICIDAD

Si a pesar de todas las NORMAS DE SEGU

RIDAD dadas para evitar los accidentes por elec

trocución, ocurre alguno, debemos saber como 

debemos actuar, por lo tanto daremos unas bre

ves instrucciones para que todos sepan como 

se debe socorrer a un electrocutado.

Vamos a distinguir para su mejor compren

sión los accidentes causados por ALTA TEN

SION y por BAJA TENSION. Ya que sus conse

cuencias, formas de salvamento y socorrismo 

son de caracteres muy diferentes.

ACCIDENTES POR ALTA TENSION:

El accidentado casi nunca queda en contacto 

con los conductores causantes sino que suele ser 

despedido a cierta distancia, salvo en el caso de 

que sea el suelo el que ha hecho de conductor.

Las maniobras de salvamento en los acciden

tados por ALTA TENSION, son muy peligrosos,

por lo que solamente deben realizarlos personal 

especializado y formado en electricidad, ya que 

deberán hacer:

Corte de la corriente, accionando o man

dando accionar los dispositivos adecuados para 

el corte visible, no debiendo tocar al accidentado 

hasta no estar seguros de que se ha cortado la 

corriente, hacerlo de otro modo da lugar a que 

en vez de una víctima puede haber dos o más.

Si por cualquier circustancia no se pudiese 

producir el corte de corriente, se intentará lo 

siguiente:

Puesta a tierra y cortocircuito de los conduc

tores, arrojando una cadena o cable de modo 

que produzcan un corto-circuito despues de sol

tarla, y procurando hacer esta operación desde 

sitio aislado.

Todo ésto en la mina no es fácil hacerlo, sí 

en el exterior donde los cables estén desnudos, 

por lo tanto, hay que procurar por todos los me

dios no tocar del accidentado hasta que no se 

haya cortado la corriente, o tratar de separarlo 

por medio de pértigas o palos aislantes, pero 

nunca tocar hasta que esté fuera de tensión.

ACCIDENTES POR BAJA TENSION

Puede quedar el accidentado separado del 

conductor o en contacto con él, siendo las mani

obras de salvamento:

Corte de la corriente como en el caso de 

ALTA TENSION, y si no es posible hacer un 

corto-circuito como en el caso anterior o tratar 

de separarlo del conductor desde un tablero ais

lante o por medio de un palo o pértiga seca, co-
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giéndole por las ropas, nunca directamente por 

las manos o en contacto con su cuerpo, y siem

pre lo más aislado posible del suelo.

SOCORRISMO

Una vez rescatado el cuerpo del contacto 

con la tensión, es lo normal que el accidentado 

se encuentre sin conocimiento por supresión de 

la respiración y de los latidos del corazón, pare

ciendo una muerte aparente, y que será realidad 

si no se le practica rápidamente la respiración de 

salvamento. Inmediatamente de rescatado el ac

cidentado hay que practicarle la respiración arti

ficial «boca a boca» que todos deberíamos sentir 

el deseo y la necesidad de saber practicarla. 

¡Cuántas vidas se habrán salvado mediante la 

práctica de la respiración artificial! Recordar que 

hay que hacer la respiración artificial inmediata

mente de producirse el accidente, una vez des

conectada la corriente y sin esperar a más, en el 

mismo sitio, sin ninguna pérdida de tiempo, y sin 

desmayo ya que hubo algunos de estar practi

cándoles durante varias horas la respiración y 

han salvado la vida. Conocemos un caso por es

tos lugares donde un electrocutado volvió a la 

vida, después de más de cuatro horas de practi

carle la respiración artificial.

No desistir de hacer la respiración artificial, 

insisto aunque sea durante horas, es muy fácil la 

respiración artificial «boca a boca» y tan sencilla 

que hasta un niño puede hacerla, y no desistir 

hasta que el médico lo indique.

J . Sevillano

4 cosas
PARA

4 casos
Automovilista,
1.a—Respeta todas las señales de tráfico, en especial 

las de limitación de velocidad y adelantamiento.

2.a—Por las calles del pueblo circula a velocidad muy 

moderada, hay muchos niños, a la salida de Jos 

colegios.

3.a—Cuando vayas a adelantar un autobús, aunque 

esté parado, hazlo con mucha precaución, puede 

salir alguien imprevisto corriendo a cogerlo, o al 

apearse y atropellarle.

4.a—Si no te hace falta deja el automóvil en casa y 

utiliza el autobús, te ahorrarás disgustos y dinero.

Peatón.
1.a—Respeta las señales y los semáforos.

2.a—Antes de cruzar una calle o carretera mira bien 

a izquierda y derecha y pasa cuando no venga 

nadie.

3.a—Cuando vayas a coger el autobús que se te esca

pa, no cruces la calle corriendo y sin mirar, pue

des ser atropellado.

4.a— Circula siempre por la izquierda.

Monorail
1.a—Ten unas protecciones de goma en los extremos 

de las vigas, evitarás golpes peligrosos.

2.a—Coloca los «muertos» tanto en la parte superior 

como en la inferior.

3.a—Revisa bien el cable, que no tenga ninguna clase 

de rotura, cuando esté en malas condiciones 

avisa para que lo cambien.

4.a —No hagas NUNCA funcionar una «barca», sin

comprobar que no circula nadie por el pozo y 

haz sonar el silbato.

Tubero
1.a— Revisa bien las ataduras de las tubrrías genera

les, lo mejor es que estén con cadenas o ganchos, 

NUNCA con alambres, que se pudren y se caen.

2.a— Donde estén haciendo estayas que puedan caer 

piedras sobre las tuberías estarán atadas fuerte

mente a ambos lados de la misma.

3.a— No las dejeis bajar que puedan tropezar en ellas 

los maquinistas o enganchadores. Es muy peli

groso.

4.a—Tanto en pozos como en galerías colocalas de 

modo que no estorben o se pueda tropezar con 

ellas.
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NORMAS DE SEGURIDAD PARA

EL ENGANCHE Y DESENGANCHE DE VAGONES

1.a—EL ENGANCHE Y DESENGANCHE de vagones, es una de las causa9 que mayor número de acciden
tes ocasiona, especialmente fracturas de manos o dedos. Por este motivo, es necesario cumplir las 
siguientes NORMAS DE SEGURIDAD.

2.a -No se hará nunca el ENGANCHE O DESENGANCHE, estando los vagones en marcha, se hará
cuando estén totalmente parados.

3.a— Para efectuar el ENGANCHE O DESENGANCHE, se colocará la mano izquierda cogida al borde su
perior del vagón y con la mano derecha metida POR DEBAJO DE LOS TOPES, se realizará la 
operación.

4.a— No se meterán N U N CA  las manos entre los topes para ENGANCHAR O DESENGANCHAR.
5.a—Tampoco se meterá la cabeza, los pies o cualquier parte del cuerpo entre los vagones. ES MUY  

PELIGROSO.
6.a— En los finales de trayecto, como por ejemplo, en el lavadero, embarques, basculadores, etc., donde se 

desenganchan gran número de vagones, es obligatorio utilizar un gancho especial para este fin, sin 
meter N UN CA las manos entre los vagones, haciendo la operación por un lado.

7.a—No se deberá DESENGANCHAR N U N CA  los vagones con el pié. ATENCION  los palistas.
8.a—Se PROHIBE TERMINANTEMENTE, desenganchar la locomotora del tren estando en marcha. Hay 

que hacerlo cuando esté parado el tren.
9.a—No se efectuará nunca el enganche o desenganche a lo largo, de una cadena elevadora mientras esté 

en marcha. Hay que hacerlo cuando esté parada.
10.a— No se cruzará N U N CA  por entre los vagones, aunque estén parados.
11.a— Si algún vagón le falta un enganche, de modo que no se pueda enganchar, se enviará inmediatamente 

a reparación, y si provisionalmente hay que ponerle uno, se hará de modo que al meterse a ponerlo 
no pueda nunca aprisionarle al topetar otros vagones con el que se está reparando, parando la cadena 
elevadora, si la operación la hay que hacer al final de ésta, o mandando parar el tren a tiempo para 
evitar un accidente.

12.a—Los ganchos de las mesillas, por ser largos, deberán ir recogidos, de modo que no vayan arrastrando 
y se enganche en los cambios, frenos, gatos de las jaulas, carneros de las cadenas elevadoras, etc.

13.a— Las zonas de ENGANCHE O DESENGANCHE de vagones, deberán ser lo suficientemente amplias 
para realizar este trabajo sin peligro de aprisionamiento contra los hastiales. Deberán estar totalmente 
limpias de todo obstáculo.

14.a— Cuando se tire por el tren con la locomotora, o cabrestante por medio de una cadena o cable, deberá 
engancharse al gancho del vagón, N U N CA  al bcrde superior de éste, puede escaparse y ocasionar 
un accidente.

15.a—No se desengancharán los ganchos de los cabrestantes en marcha, a no ser que dispongan de un grillete 
con un bulón lo suficientemente largo y con buen sistema para agarrarlo, de modo que no haya peligro 
en realizarlo, de otro modo hay que parar el tren.

16.a— Cuando los vagones tengan que funcionar por planos inclinados, deberán extremarse las medidas de se
guridad para que el enganche sea perfecto, utilizando todos los dispositivos de enganche de que se 
disponga, para evitar a toda costa un escape Se PROHIBE utilizar enganches provisionales.

17.a—Los enganchadores saldrán en el vagón de cola, utilizando el medio adecuado para salir con seguridad. 
Evitar utilizar rachones redondeados.

18.a— Los enganchadores de vía ancha respetarán las normas de no meterse entre los vagones hasta que no 
estén topetados.

19.a— No podrán pasar entre los vagones, aunque estén parados, cuando la distancia entre los mismos sea menor 
de 3 m., en caso de tener que hacerlo pasarán agachados, de modo que un topetazo imprevisto no 
pueda alcanzarles.

20.a— Estos enganchadores estarán debidamente autorizados y especializados y en todo momento muy de 
acuerdo con los maquinistas, para realizar las maniobras correctamente.

21.a-A N T E  TODO SEGURIDAD.—N O  OLVIDES EL PELIGRO EXISTENTE EN LAS MANIOBRAS.
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NORM AS DE SEGURIDAD

para Sierras de Disco y de Cintas para Madera

1.a— No deberá trabajar en las sierras persona ajena al taller, que no esté especializada en su manejo y que 
no esté debidamente autorizada.

2.a— Mantener libre de obstáculos el lugar de trabajo, alrededor de la sierra, para evitar tropezones o res
balones y para impedir caídas sobre los útiles en movimiento.

3.a— Poner la máxima atención al trabajo que se esté realizando, cualquier descuido o trabajo incorrecto 
puede ocasionar un accidente.

4.a— Antes de poner en funcionamiento una sierra, hay que tener la completa seguridad, de que la cinta 
está bien ajustada y tensada, y si es disco, bien apretado y centrado.

5.a— Cuando vaya a funcionar y durante todo el trabajo, deberán tener colocadas todas las protecciones, y 
las ruedas guías o los tableros protectores colocados a la altura conveniente. Es muy peligroso no 
hacerlo.

6.a— Las ropas utilizadas por los aserradores deberán tener las mangas ajustadas en las muñecas, lo más 
práctico es que sean elásticas y no con botones.

7.a— El mayór peligro de una sierra es acercar las manos a ellas. N O  las acerques NUNCA. Cuando tengas 
que serrar piezas pequeñas ayúdate de empujadores adecuados, NO con cualquier trozo de madera.

8.a— N U N CA  se deben retirar las virutas, trozos de madera, serrín, etc., con las manos, cerca de las sierras 
deberá hacerse con una tabla o un cepillo con mango largo.

9.a— Cuando se vaya a colocar o quitar un disco o una cinta, hay que desconectar el interruptor general, 
de modo que N U N CA  pueda ponerse en marcha la máquina de modo imprevisto o por imprudencia. 
Igualmente deberá hacerse para efectuar reparaciones o cambios de protecciones, engrases, etc.

10.a— No quitar N U N CA  el serrín debajo de una sierra con ella en marcha. PARARLA y luego quitarlo.

11.a— Tanto las sierras de disco como las de cinta deberán estar SIEMPRE bien afiladas y «terciadas» (vía). 
Una sierra mal afilada rechaza la pieza y es muy peligrosa.

12.a— Las sierras de cinta deberán estar protegidos los dos volantes, así como la parte de cinta que sube, y 
la polea guía a la altura necesaria, según el grueso de la pieza a serrar, para en caso de rotura no 
puedan lesionar los trozos rotos.

13.a— Las sierras de disco llevarán un cubre sierras y una pantalla de protección por la parte superior, re
gulable, para colocarlo a la altura conveniente, según el grueso de la pieza que se sierre. Por la parte 
inferior también llevarán una protección lateral del disco y mayor que éste.

14.a— Hay que utilizar los discos y las cintas apropiadas a la clase de trabajo que se va a realizar.

15.a— Revisa bien las piezas de madera que vayas a serrar, que no tengan clavos o trozos metálicos incrus
tados, así como cuando tengan nudos, pues en estos casos pueden proyectarse trozos de ellos.

16.a— Evita el acuñamiento cuando se sierren piezas largas colocando una cuña por el lado que ya se va 
serrando. Es un accidente frecuente.

17.a— Se evita ésto en parte en sierras con dispositivo de cuchillo divisor. Sería conveniente instalarlo en 
todas las sierras.

18.a— Cuando la proyección de serrín sea importante, ocurre en algunas clases de madera, deberás utilizar 
gafas. También las deberás utilizar para el afilado, tanto de discos como de cintas.

19.a—El ayudante no debe coger la pieza acercando demasiado las manos al disco o cinta, sino cogerlo 
cuando haya salido lo suficiente sin peligro.

20.a— Las cintas que no se utilicen deberán colgarse en los lugarss adecuados, pero con los dientes para el 
lado que no puedan perjudicar.

21.a—En las sierras deberá existir buena iluminación.

22.a—ANTE TODO  SEGURIDAD; LAS SIERRAS SON M AQU INAS PELIGROSAS.



E S T A D I S T I C A
S E C C I O N  S A N T A  L U C I A  Y M A T A L L A N A

Marzo 1977

G R U P O S Producción bruta Jornales °/o de cenizas N.° de accidentes Mts. de preparación

Bernesga................ 13.927 — — —

Santa Lucía............ 40.688 7.955 45,50 2 26,50

Ciñera .................. 15.681 4.467 53,72 — 78,70

Competidora.......... 17.947 3.912 41,37 — 75,00

Socavón.................. 9.054 3.005 52,78 1 91,00

Fábrica..................... — 5.319 — 2 —

Serv. Gen. Sección. — 1.898 — — —

San José ................. 4.296 2.041 43,73 — 38,00

Tabliza ................. 6.176 2.612 43,73 — —

Fábrica..................... — 479 — — —

Serv. Gen. Sección. — 297 — — —

Pozo Pastora ........ — — — — —

TOTAL ........ 107.769 31.985 45,73 5 309,20

Rendimiento del Lavadero Santa Lucía............................... 62,87 %

Rendimiento del Lavadero Matallana.................................. 83,87 %

Prima de Resultados.......................................................... —

Jornales................................................................................  —

F A B R I C A  D E  A G L O M E R A D O S

Marzo 1977

Número de jornales..............................................................................  ................................... 2.253,18

Movimiento parque carbones ....................................................................................................... 7.676,63 Tds.

Producción de aglomerados........................................................... ................................................. 3.882,36 Tds.

—

Número de accidentes.................................................................................................................... —

PROMEDIO DEL TRIMESTRE

Número de jornales................

Movimiento parque carbones. 

Producción de aglomerados...

Prima de resultados.................. 

Número de accidentes............



Gran Premio de Alem ania de M otociclism o

Angel Nieto sufrió una caída
HOCKENHEIM (Alemania), 8. (Alfil). 

Una caída cuando figuraba en cabeza de la 
prueba impidió hoy al español Angel Nieto 
ganar el Gran Premio de Alemania de M o
tociclismo, en la categoría de 50 c. c.

La «Bultaco» de Angel Nieto derrapó 
en una curva a una vuelta del final, llegan
do a la meta en tercera posición. La clasifi
cación de la prueba, consistente en once 
vueltas al circuito de 6,8 kilómetros, de 
Hockenheim, quedó así:

1.—Herbert Rittberger (Rep. F. Alemana), con «Krei- 

dler»: 35 minutos, 15 segundos y 7 centésimas.

2.—Eugenio Lazzarini (Italia), con «Kreidler»: 35 

minutos, 21 segundos.

3.—Angel Nieto (España), con «Bultaco»: 35 minu

tos y 59 segundos.

Tras ellos se clasificaron Hans Hummel, 
Pero Aldo y Hagen Klein, todos con «Krei- 
dler». El debutante español Ricardo Tormo- 
playa, que logró la vuelta más rápida al 
circuito, con 3 minutos, 7 segundos y 8 
centésimas, se vió obligado a abandonar en 
la última vuelta tras sufrir una caída.

PRIMERA DIVISION 

CLASIFICACION

I. G. E. P. F. C. P. H---

At. Madrid.................  32 19 7 6 59 29 45 + 13
Barcelona...................  32 17 8 7 66 33 42 +  10
Ath. Bilbao...............  32 14 8 10 52 42 36 -f 4
Las Palmas.................  32 14 6 12 53 49 34 +  2
Betis.........................  32 14 6 12 39 38 34 + 2
Valencia...................  32 12 9 11 49 44 33 -f 1
R. M adrid.................  32 12 9 11 55 50 33 +  1
Español.....................  32 13 7 12 58 59 33 +  1
Sevilla......................... 32 11 11 10 31 37 33 +  1
R. Sociedad...............  32 12 8 12 52 38 32
Salamanca.................  32 13 6 13 30 31 32
Elche........................... 32 11 9 12 44 46 31 — 1
Hércules..................... 32 11 9 12 34 37 31 — 1
Burgos.......................  32 13 4 15 43 48 30 — 2
Zaragoza...................  32 9 9 14 40 50 27 — 5
Santander.................  32 10 7 15 37 60 27 — 5
C e lta .........................  32 8 11 13 20 38 27 — 5
Málaga....................... 32 5 6 21 23 56 16 — 16

TERCERA DIVISION - GRUPO SEGUNDO

CLASIFICACION

J. G. E. P. F. C. P. _|---

Osasuna.....................  34 22 6 6 65 19 50 -f-16
CULTURAL...............  34 22 6 6 67 26 50 -f 16
Castilla.......................  34 18 8 8 64 33 44 -f 10
At. Madrileño.............  34 16 11 7 53 30 43 - j -  9
Pegaso.........................  34 17 9 8 55 32 43 +  9
Mirandés.....................  34 17 7 10 55 37 41 -j- 7
R. U n ión ..................... 34 13 11 10 46 51 37 -f 3
Tuledano...................  34 13 10 11 39 39 36 -f 2
Ponferradina...............  34 14 6 14 44 59 34 — 2
Palencia.....................  34 11 11 12 36 38 33 — 1
Logroñés................. ... 34 9 14 11 35 39 32 — 2
Torrejón....................... 34 10 12 12 33 38 32 — 2
S. Sebastián.................  34 13 5 16 43 49 31 — 3
Carabanchel...............  34 12 4 18 42 60 28 — 4
Talavera....................... 34 9 9 16 42 65 27 — 7
Zamora........................  34 11 518 34 61 27 — 7
Moscardó...................  34 8 9 17 28 47 25 — 9
Calahorra.....................  34 5 14 15 32 48 24 — 10
Lagún-Onak...............  34 7 8 19 40 57 22 — 12
Touring.......................  34 5 11 18 36 61 21 — 13

¡Los míos metieron otro gol más!

— ¿Q ué  quiere ver usted? ¡En 
este momento no está pasando
nada!

Deportes



C O N T R A P O R T A D A
C O Y U N T U R A

Carter predica la austeridad energética
Por Carlos GUTIERREZ DIEZQUIJADA

La nueva política americana se recibe con cierta precaución

Los planes energéticos de la Administración demó
crata se han convertido de inmediato en el centro de 
gravedad de una fuerte polémica nacional, en la que 
están implicados desde los más importantes sectores in
dustriales y los poderosos lobbies políticos hasta el tan 
temido “ ciudadano medio” . La exposición del presidente 
es, sin embargo, impecable: de acuerdo con todos los 
informes disponibles (incluido e¡ muy comentado de la
C.I.A.), la situación energética nacional y mundial es 
crítica. A medio plazo, si el ritmo de incremento del con
sumo mundial de petróleo se mantiene ( + 5  por 100 
anual), en 1980 la producción será inferior a la deman
da, y a finales de la década, las reservas mundiales 
conocidas habrán llegado a su fin.

REAJUSTES PROFUNDOS

A escala nacional, la economía norteamericana tiene 
que hacer frente ahora a la irresponsabilidad y falta de 
realismo de las anteriores Administraciones. Descartado 
el pomposo “ proyecto Independencia” nixoniano (autén
tica farsa imperial para consumo doméstico) y los débi
les intentos de Ford de elevar los precios, el laxismo y 
el laissez faire se han impuesto, para mayor gloria de 
los fabricantes de Detroit. El resultado es alarmante: en 
1976, las importaciones de petróleo han supuesto un 
23 por 10 del consumo energético total (7 por 100 en 
1971), superando a la producción nacional en descenso 
(ocho millones de barriles-día producidos; diez millones 
importados); la factura petrolera — 34.000 millones de 
dólares en 1976—  es el factor básico del tortísim o déficit 
comercial del país.

El plan presentado al Congreso implica a medio plazo 
una nueva estrategia industrial. En el período 1978-85, el 
crecimiento de la demanda energética habrá de reducirse 
al 2 por 100 (en la actualidad es del 5 por 100), las im
portaciones de petróleo, a la mitad, y el consumo de ga
solina, en un 10 por 100. Aparte de medidas “ incitivas” 
de ahorro al estilo europeo (calefacciones, televisores, 
aislamiento de las viviendas, etc.) y de planes a largo 
plazo de explotación de “ energías de sustitución” , los 
medios para conseguir estos objetivos se articulan en 
dos grandes líneas de actuación, que implican modifica
ciones tanto en la composición de la demanda energé
tica como en la producción de fuentes de energía. Las 
principales modificaciones del aparato industrial afectan 
a la industria automovilística y a la producción de carbón 
(que alcanzará los 1.000 millones de toneladas en 1985) 
y de energía nuclear. Para evitar nuevas amenazas de 
embargo, el plan propone también la creación de una 
reserva estratégica de crudos de 1.000 millones de ba
rriles.

Los siete puntos propuestos por el presidente le van 
a costar, ju ic io  de los especialistas, al menos 15 puntos 
de su nivel de popularidad, y la oposición cerrada de los 
tres grandes imperios automovilísticos del país y del 
mundo: Ford, General Motors y Chrysler. No es para me
nos: la tasa federal sobre la gasolina pasará en dos años 
de cuatro a nueve centavos - galón y aumentará progre

sivamente después hasta 50 centavos; además (y sobre 
todo), se propone un fuerte impuesto sobre los automó
viles con alto consumo de gasolina (guzzler tax) y bene
ficios fiscales para los de bajo consumo de modo que 
los tres “ grandes” del sector tendrán que modificar ra
dicalmente su producción, centrándola en prototipos in
feriores al compart.

EUROPA, A LA HORA DE LONDRES

En Europa occidental, el plan energético norteameri
cano ha sido recibido oficialmente con satisfacción y 
cierto escepticismo, y en realidad con cierta preocupa
ción, por sus consecuencias a escala internacional. Las 
repercusiones en la C. E. E. de una posible “cura” ener
gética norteamericana y su incidencia sobre los intercam
bios mundiales y el “ diálogo Norte^Sur” (en el momento 
en que ios países de la O. P. E. P. parecen a punto de 
llegar a un acuerdo en materia de precios) van a ser 
uno de los temas importantes en el orden del día de 
la Conferencia de Londres.

Por lo demás, europeos y norteamericanos preparan 
cuidadosamente la “ cum bre” , m ultiplicando los contactos 
a uno y otro lado del Atlántico (Jenkins, en Washington; 
expertos europeos y americanos, en Bruselas). El "d iá
logo Norte-Sur” y la crisis económica se perfilan como 
ejes principales de la reunión, y en ambos la Comunidad 
y Washington parecen más cerca de una estrategia glo
bal conjunta que hace unos meses; sin embargo, a nivel 
de los mecanismos de actuación concreta (comerciales, 
monetarios, financieros), los problemas se mantienen, si 
no se han agravado. Así, por ejemplo, en la última re
unión técnica de Bruselas no se llegó a ninguna fórmula 
práctica para reducir ei voluminoso déficit comercial co
munitario con Estados Unidos (7.300 millones de dóla
res en 1976); en el tema del “ fondo Witeveen” tampoco 
hubo acuerdo, a pocos días de la reunión del Comité 
interino del F. M. I.

Los problemas económicos europeos no son nuevos. 
El más general, casi el denominador común en las eco
nomías del V iejo Continente, es el de conciliar una cierta 
disciplina económico-social ( “ pacto social” y similares) 
con una política económica que fomenta o, al menos, 
permite altos niveles de desempleo, sin frenar satisfacto
riamente la inflación. En Francia, la crisis siderúrgica ha 
servido para demostrar una vez más la limitada capaci
dad de maniobra de las fuerzas oficialmente hegemónicas 
((segunda fase del Plan Barre; medidas de solución al 
desempleo siderúrgico irónicamente denominadas “ plan 
de hierro” ), así como el nerviosismo de las fuerzas sindi
cales. Los temores que despierta en los medios finan
cieros la renegociación del "programa común” de la iz
quierda (nacionalizaciones) dificultan aún más cualquier 
compromiso a largo o medio plazo. En el Reino Unido, la 
nueva promoción de “ sindicalistas po líticos” , que enca
beza Moss Evans, amenaza a la Administración laborista 
con la definitiva ruptura del pacto social. En Italia y Por
tugal, la situación es aún peor.




