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1. IN TR O D UC C IÓ N : La mineria dei carbón en Europa y
la Huilera Vasco-Leonesa, S.A.*

La productividad del trabajo en la mineria es una variable que
ofrece una información decisiva respecto al cambio tècnico operado
en la extracción del minerai, asi corno sobre aspectos organizativos
de ese proceso productivo o de las empresas. Cabe resaltar,
también, la excepcional contribución que supone el conocimiento
preciso de esa productividad y su crecimiento, para una mejor
comprensión del auge y el declive de las cuencas industriales
europeas. El problema principal es que no contamos, para el àmbito
europeo, con series homogéneas de la productividad parcial del
factor trabajo en las minas*1 *&
.

* He podido realizar el presente EUI working paper HEC gracias a la
inestimable ayuda del equipo del Centro de Documentación y Archivo que la
Sociedad Anònima Hullera Vasco-Leonesa tiene en La Robla, provincia de
Leon. Està version del paper ha sido definitivamente editada durante mi
estancia corno Visiting Professor' del departamento de Historia y Civilización,
en el Instituto Universitario Europeo de Florencia. Dicha estancia me fue
concedida por Resolution de 6 de abrìl de 1995 y se desarrolla dentro del

Programa ‘Salvador de Madariaga’, cuyo òrgano finantiador es la Direction
General de Investigation Cientìfica y Tècnica, del Ministerio de Education y
Ciencia espahol.
1 Los trabajos académicos suelen ofrecer algunas series, bastante cortas
generalmente, sin ningùn planteamiento sistemàtico por lo que se refiere a
ulteriores comparaciones de esos datos. En bastantes investigaciones se
obvia este tipo de información, normalmente por la dificultad de obtenerla y la
escasa fiabilidad de la información. Sesbastian Coll cuando escribe sobre la
mineria del carbón en Esparia, a finales del Antiguo Régimen, o cuando lo
hace a propòsito de la mineria del cobre en el suroeste espahol, al igual que
Rafael Dobado cuando trata las minas de azogue de Almadén, no ofrecen
serie alguna de la productividad global de las empresas -The Tharsis Sulphur
& Copper Company Ltd; Minas de Almadén-, ni de la productividad parcial del
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Aqui se tratarà, ùnicamente, de la fase del declive econòmico,
porque los datos disponibles no permiten otra aproximación. De tal
manera que se centra el estudio en la segunda mitad del siglo XX,
en ese periodo en el que, desde 1957 y sobre todo dentro de
Europa,

el

carbón

se

encontrarà

en

un

entorno

de

energia

competitiva, dentro del cual los aumentos de productividad se
vuelven cada vez mas importantes2 . Durante el mencionado declive
industriai coexisten, en Europa, bajo el peso de la crònica de una
muerte

anunciada,

empresas

carboneras

con

una

elevada

productividad del factor trabajo que no aciertan a compensar unas*2

trabajo en las mismas. Véase COLL(1982 y 1983) y DOBADO (1982).
Tampoco German Ojeda, cuando trata de la mineria asturiana del carbón en el
siglo XIX, ofrece niguna serie con datos de productividad. La excepción es el
cuadro 3 de la pàgina 85, donde reproduce datos de Sampayo para el ano
1858. Véase OJEDA(1988). Al contrario, otros autores corno VÀZQ UEZ(1985)
o DIAZ FAES(1979,209), cuando tratan la mineria del carbón asturiana en el
siglo XX, si ofrecen algunas series. También Tomàs Garcia (1991, 64) ofrece
datos de productividad para las minas de carbón de La Reunion, en el sur de
Espana. Autores corno KIRBY (1977, 4 y 6) ofrecen para Gran Bretana la
posibilidad de reconstruir una serie de datos anuales, a intervalos de 5 anos,
desde 1870 hasta 1913, del outpur per employee. El mismo KIRBY (1977, 30 y
172) y otros
corno ASHW O RTH (1986, 366), BUXTON (1978,179) o
ROBINSON / MARSHALL (1981, 53) muestran algunas series para el siglo XX.
Las menciones seguirian con estudios de la importancia del de
W ATELET(1980) para la cuenca francesa de Mons y las minas del GrandHornu, siglos XVIII y XIX, en el cual no da cuenta de ninguna serie sobre la
variable que nos interesa. Pero no hay que extranarse mucho, si observamos
la ùltima tesis leida en Espana, sobre la mineria del carbón en la provincia de
Leon, 1750-1962, veremos corno el autor, Luis Carlos Sen, no trata tampoco la
productividad del trabajo en las minas.Y asi seguiriamos las menciones por el
resto de las cuencas europeas, sin encontrar ni homogeneidad en los datos, ni
en las fuentes utilizadas por los diversos autores para una misma region.
2 Véase Neil K. Buxton, The economie development o f the British Coal
Industry. From Industrial Revolution to the Present Day, Batsford Academic,
London, 1978, p. 245. En casos corno el de las cuencas belgas, ese ano de
1957 se revela clave, puesto que los subsiguientes cierres de minas lograron
un descenso en la producción total de carbón. Se llegaria a una
reorganización en 1959. Véase, Christos Zirps, The significance o f Belgian
Coal in the European Coal and Steel Community, U.M.I., Michigan, 1989, pp.
70-77.
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estructuras de costes ineficientes, para lograr competir en los
mercados actuates3 .

Ahora que parece acabar el ciclo de la industria pesada,
basada en el carbón, puede ser un buen momento para preocuparse
por comprender mejor ese ciclo que se cierra. Para elio se debe
mejorar el conocimiento acerca de la productividad del trabajo que
ha sido un aspecto bastante solapado en la historiografia minerà
espanda y europea. El principal problema que se plantea es, en
primer lugar, el de obtener la información y, después, el de tratarla
adecuadamente. Lo cual, por ahora y a la vista de las publicaciones
conocidas, no parece demasiado fàcil4 . Debe quedar darò que
entiendo por tratar adecuadamente este tipo de información relativa

3 El declive industriai que ha afectado a la mineria del carbón en Europa ha
sido muy rapido, en la Europa Occidental. Esta opinion es compartida por
muchos autores, entre los que cabe mencionar a Kym Anderson, The Politicai
Economy o f Coal Subsidies in Europe, Note di Lavoro della fondazione Eni
Enrico Mattéi, 40/95, Milano, 1995, 29 pàgs.
4 Como era de esperar, mientras mâs retrocedemos en el tiempo mas
dificultades existen para reunir la documentación que nos provea de los datos
necesarios. Por ejemplo, el estudio ya mencionado de Watelet, o bien el
siguiente articulo, Gwynne Lewis, “The constraints of a Proto-industrial Society
on the development of Heavy Industry: the Case of Coal-mining in the South
east of France, 1773-1791”, en Innovation and Technology in Europe. From the
Eighteenth Century to the Present Day, Blackwell, Oxford, 1991, pp. 65-82.
Aunque se obtienen algunas series para los siglos XIX y XX, corno las citadas
en la nota 1, o corno las que ofrece, para el periodo 1875-1935 respecto a las
Tm. producida/persona en la mineria de la huila asturiana, en el gràfico de la
pàgina 79,
Alvaro Soto Carmona, El trabajo industrial en la Esparia
contemporànea (1874-1936), Anthropos, Barcelona, 1989. Véase por ejemplo,
Juan Vàzquez, “La economia asturiana (1985-1992). Los nuevos ajustes”, en
Historia de la Economia Asturiana, fase. 49, pp. 769-784, edt. Prensa
Asturiana, Oviedo, p. 782. O bien Benito Arrunada, “El reparto del monopolio:
obreros y empresarios en la historia de Asturias”, Economia y empresa en
Asturias, Edt. Civitas, Madrid, 1994, pp. 679-720. Se debe anadir, por
supuesto, las publicaciones citadas en la nota 1 y muchisimas màs que ahora
no tiene sentido mencionar. Otras monografias se citaràn a lo largo de este
trabajo.
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a

la productividad

del trabajo,

el

hacerlo

a

nivel

regional y

empresarial, empezando por este ùltimo. La razón es obvia, puesto
que

las

estadisticas

regionales

resumen

las

informaciones

provenientes del àmbito empresarial.

La trascendencia para la historia empresarial del concepto de
productividad

y

del

crecimiento

de

la

productividad

resulta

indiscutible, actualmente. Del mismo modo que parece innegable el
potencial explicativo que encierra, para el pasado de las cuencas
industriales de Europa, un anàlisis comparado de la evolución de la
productividad parcial del trabajo5 .

Sin embargo, las dificultades técnicas que se oponen a una
feliz consecución de la tarea pasan por un acuerdo convencional
sobre

la

utilizados.

homogeneización
De

ahi

la

de

ùltima

los conceptos
razón

de

la

de

productividad

presente

propuesta

metodològica, que deja abiertas las puertas a cualquier sugerencia
que la pueda mejorar, sobre todo en lo referente a la elaboración de
indices tanto de la variable corno de su respectivo crecimiento.

La historia econòmica de las cuencas industriales europeas
necesita anàlisis comparativos entre las diferentes regiones que la
integran. Los problemas con que tropieza la realización de una

5 Véase, acerca de la evolución de los estudios sobre la productividad el
epigrafe “Early studies on productivity growth: an overview”, en el libro, Albert
N. Link, Technological change and productivity growth, Harwood Academic
Publishers, London, 1987, pp. 6-8. La motivación que anima el presente
estudio alcanzarà su mejor expresión en la sesión C del Congreso
Internacional de Historia Econòmica, que se celebraré en Sevilla, en 1998. El
titulo de la sesión es ‘ Movilidad del capital humano y cultura de empresa”.
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historia comparada sobre esa temàtica son diversos y han quedado
muy bien delimitados en LEBOUTTE (1993, 22-24).

Este trabajo se ha inspirado en la idea de comparar solo lo que
es comparable, sin olvidar la noción cruciai de la proporción -del
peso especifico- en cuanto se refiere a la productividad. Una
tipologia de las cuencas industriales de Europa puede encontrarse
en LEBOUTTE (1995, 16-25). Las diferencias dentro del nivel
regional que respetan la escala de las cosas por lo que respecta a
las empresas, se concretan en una division sumaria: empresas
publicas y empresas privadas.

La propuesta màs generai que se formula aqui es la siguiente:
Puesto que la necesidad de un anàlisis regional para un mejor
conocimiento de la historia de la industrialización europea resulta,
actualmente,

indiscutible; se deberia profundizar en la historia

empresarial de las cuencas industriales, para tratar de aspectos
comparables, corno por ejemplo, la evolución de la productividad.

En Espafia las dos regiones carboneras por excelencia son
Asturias y Leon. En la primera, el sector està dominado por una
empresa publica, HUNO SA, empresa deficitaria desde el dia de su
constitución y abocada al cierre. Mientras, en la segunda region
predomina la empresa privada, dentro de la cual destaca la Hullera
Vasco-Leonesa, la cual se encuentra terminando los trabajos de un
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ambicioso “Proyecto Nueva Mina” que obtuvo en 1989 el Dictamen
favorable de la Comision de las Comunidades Europeas6 .

Existe, sin duda, una manera de sacar partido a los recursos
locales y una adaptacion a los cambios tecnologicos que varia segun
las regiones europeas, pero sobre todo segun el tipo de empresa
que los explota. La evolucion de la productividad del trabajo de los
empleados en dichas empresas suele corroborar la idea anterior.

Los objetivos perseguidos con este trabajo son dos:

1

sentar una propuesta metodologica para el estudio de la
productividad parcial del

trabajo7 : que se ofrezcan los

datos

y

de

la

variable

los

de

su

crecimiento

desagregados por grupos mineros y categorias laborales
de cada empresa.

6 En 1986 British Mining Consultants Neva a cabo el estudio del modelo de
yacimiento y alternativas de explotaciôn y construcciôn de la Nueva Mina.
Luego entre mayo de 1987 y octubre de 1988, Montan Consulting Gmbh
realiza el estudio de factibilidad y diseno de la misma, al mismo tiempo que
incluye la evaluaciôn econômica y el anélisis financiero.
7 A partir de ahora emplearé como sinônimos las expresiones productividad
parcial del trabajo y productividad del trabajo. Dicha medida es una
particularizaciôn de la productividad global de los factores. la cual generaliza
las medidas parciales de productividad como, por ejemplo, la del trabajo. La
productividad global de los factores se suele définir como el cociente entre la
cantidad total de outputs y la cantidad total de inputs. Por lo cual se puede
interpretar que el concepto de productividad global trata de medir la cantidad
de outputs que puede obtenerse a partir del empleo de una cantidad dada de
inputs. La productividad del trabajo séria, por tanto, la cantidad de output
dividido por la cantidad de trabajo. Este indice de productividad parcial
relacionaria la cantidad de producto con la cantidad de un ûnico input, en
presencia de multiples inputs y outputs.
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2

aportar las primeras series de productividad del trabajo
reconstruidas
una

segun esa metodologia, para el caso de

empresa

privada

espanda,

la

Hullera

Vasco-

Leonesa, durante el periodo 1933-1993.

Para elio haré uso de un ejemplo y un contraejemplo que
permitan comprender el tipo de errar habitualmente cometido, al
tratar de la productividad del trabajo a nivel fisico -medida en
toneladas

métricas

analizaremos

aqui

de

carbón

desde

el

comercial-,
punto

de

puesto
vista

que

no

la

financiero,

ni

construiremos indice alguno.

El problema que nos ocupa suele quedar mal planteado por
dos motivos principales. Primero, el anàlisis regional comparado,
desde un enfoque de muy largo plazo, contempla unos datos de
productividad

del trabajo

que

resultan

de

una

ponderación

-

normalmente, segun distintas metodologias- de los provenientes de
una

diversidad

de

estructuras

empresariales

coexistentes

en

distintos paises de Europa. Esos diferentes tipos de empresas
mineras suelen ser multiproducto, para mayor agravamiento del
problema. Es decir que no producen sólo carbón. Por lo tanto se
concluye que no podemos utilizar las estadisticas oficiales que nos
ofrecen

los

datos

regionales,

para

comparar

productividades

parciales del trabajo en las minas. Los sesgos metodológicos
contenidos en las informaciones elaboradas para el nivel regional de
cada pais, ya distorsionan los anàlisis comparativos8 . En segundo

Para Espana CARRERAS afirmaba, después de elaborar un indice sobre la
productividad del trabajo en la industria espanda, que “Nada puedo afirmar
sobre la productividad del capitai ni, menos aun, darò està, sobre la
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lugar, los datos estadisticos disponibles no suelen Negar al nivel de
desagregación conveniente.

La propuesta que presento consiste en un modelo para apiicar
a las comparaciones régionales entre las productividades del trabajo
obtenidas en la mineria del carbón*9 . El modelo se presenta ilustrado
con el caso de la primera sociedad carbonera espanola de la que se
ha publicado su historia empresarial, la Huilera Vasco-Leonesa10.

productividad global debido a la ausencia de datos. Véase, Albert CARRERAS,
“Industria: atraso y modernización”, en La economia espanola en el siglo XX.
Una perspectiva histónca,, Edt. Ariel, Barcelona, 1987, pàg. 295.
9 Actualmente se pueden encontrar errores del mismo tipo para la mineria del
carbón de cualquier region industrial de Europa. Por ejemplo, Tomàs Garcia
(1991,64) nos ofrece para la Espana, Asturias, Cordoba y Sevilla, el Producto
ùtil por obrero y ano, calculado a partir del volumen de producción anual y el
nùmero medio de obreros empleados durante el ejercicio, para los anos 1861 a
1870. Para Inglaterra, KIRBY(1977) muestra datos, en las pàginas 4 y 6 que
permiten calcular el output per employee, desde 1870 a 1913. Cuando Kirby
ofrece datos para los anos 1914-1918 sigue con el output per employee (pàg.
30). El nùmero medio de obreros empleados durante el ejercicio es lo que los
partes diarios de las minas suelen designar con el titulo de pueble medio
obrero, que da fe del nùmero de trabajadores -sean de la piantina de la
empresa o no lo sean, da igual- que han cumplido con la jornada de trabajo, en
el interior o exterior de las minas de ese grupo minerò. Este pueble medio
obrero consigna el dato del nùmero de jornales devengados en un ejercicio por
las empresas en funcionamiento. Pero no da una idea exacta, ni aproximada,
del nùmero de obreros empleados que forman parte de la plantillas de las
empresas. En resumen, que no està representada la ocupación en la actividad
minerà y por consiguiente, màs aùn obteniendo una media, esa medida de la
productividad no refleja la de lós obreros empleados sino la del total de
jornales necesarios para obtener la producción. Este tipo de sesgo resulta muy
frecuente en los càlculos de la productividad fisica con los datos, para el caso
espanol , de las Estadisticas Mineras o para otros casos con las Energy
Statistics Yearbook, las ofrecidas por Mitchell y Deane, etc. etc. Cuando
VÀZQ UEZ(1985, 193) muestra dos series del Efecto ùtil por obrero y ano, en
toneladas métricas, para Espana e Inglaterra, durante el periodo de 1913 a
1924, la pregunta es, i se pueden comparar? Con toda seguridad no se deben
comparar pues no son magnitudes homogéneas.
10 V éase, Rafael Anes Alvarez y Luis Julio Tascón Fernàndez, Hullera VascoLeonesa. Los cien primeros anos de su historia, H.V.L., Madrid, 1993.
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Se trata de elaborar la información bàsica suministrada por la
empresa y no la información obtenida a nivel del sector econòmico
regional. Para diferenciarla después segun los grupos de minas de la
empresa. Dichos grupos resumen la información màs elemental
generada por la actividad de los pozos mineros que los integran. Por
lo tanto quedan fuera del tratamiento, con este modo de proceder,
las demàs actividades de la empresa. Con elio queda de manifiesto
la productividad de los trabajos màs relevantes para la pervivencia
de la empresa, cuyo objetivo vita! es producir carbón y venderlo
obteniendo el màximo beneficio posible.

El modelo mal planteado y que, por tanto, no debe servir de
ejemplo para realizar comparaciones con el resto de Europa, es el
comentado en el epigrafe 2.) La productividad en la empresa, 19511993, donde principalmente se trata de la productividad de la
piantina media de la empresa en esos anos11. El contraejemplo que
si puede servir para las referidas comparaciones, a nivel europeo,
pone de relieve el modelo segun el cual deberia venir expresada la
productividad del trabajo y se concreta finalmente en el apartado
3.2.2.) Los datos anuales del periodo 1933-1993. Dicho apartado
refiere, esencialmente, las series de productividad de los picadores,
el total de los trabajadores del interior de las minas y del total de
trabajadores de cada grupo minerò de la empresa Hullera VascoLeonesa.

11 He comprobado que el mètodo seguido, generalmente, por la empresa para
calcular su piantina media durante el periodo con datos, es la media aritmètica
hallada entre la piantina en el mes de enero y la piantina media en el mes de
diciembre. La información que me ha permitido està comprobación se
encuentra en el Archivo Histórico de la Hullera Vasco-Leonesa que desde
ahora citaré con las siglas, A.H.H.V.-L.
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El estudio de los datos de la Hullera Vasco-Leonesa sirve para
plantear un modelo de homogeneización y sistematización de los
datos suministrados por las empresas carboneras para conocer la
productividad del trabajo en las minas. La utilidad perseguida con el
modelo apuntado es la de posibilitar mayor precision en la historia
comparada del crecimiento econòmico regional de las cuencas
industriales. Es decir, una interpretación del pasado que incluya la
evolución de la refenda variable econòmica, pero desagregada a
nivel empresarial.

LOCALIZACIÓN DE LOS GRUPOS MINEROS E INSTALACIONES
DE LA HULLERA VASCO-LEONESA, S .A .12
1. Localización de la Hullera
Vasco-Leonesa: en la Montana
Orientai de la provincia de Leon.
La región comprende dos partidos
judiciales: La Vecilia y Riano
También se denomina Montana de
Riano, con una altitud media de
1.030 mts.s.n.m. y 3.500 km2. Leon
es la 2“ provincia,después de
Asturias,
por el numero de
trabajadores empleados en las
minas (MAURIN, 1987, 6).
2. RegiónfMontana de Riano”):32
* REGIÓN EN DECLIVE
INDUSTRIAL

entidades de población (Hulleras
de Sabero y Anexas cierra en
1992).

* EMPRESA PRIVADA

* 1933-1993:

A Productividad
del trabajo

3. Población: 1970= 31.337 habtes.
1986=25.168.habtes. Razón de
Masculinidad=0,96 y 0,99 respt..
Piantina Media de la empresa:
1970=1.845; 1986=1.829; Max..
Piantina en 1963=2.599 y min. en
1992=1570.

12 Las informaciones contenidas en està breve sinopsis ofrecen una idea
generai de la empresa que suministra los datos bàsicos para este estudio.
Ademàs, se puede consultar, el libro citado mas arriba ANES/TASCÓN(1993).
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2. Un ejemplo que no debe servir de modelo para la historia

comparada: La productividad en la empresa, 1951-1993.

Para ir de lo general a lo particular, se debe em pezar por la
evolucion de la productividad del total de hombres que componen la
Hullera Vasco-Leonesa.

La

medida que

lo expresa

es

la de

toneladas/hombre/abo. Dichas toneladas se refieren a la produccion
vendible, o comercializable si se prefiere, y no a la produccion bruta,
o produccion de “todo uno bruto” como puede encontrarse tambien.
Lo que resume tal medida de la productividad del factor trabajo, en
esta empresa carbonera, son las informaciones de las cuatro
secciones que oficialmente la componen13, a saber: el grupo de
minas Emilia, Pastora y Otras; el de Collin, Hulano y Otras; el de
Competidora y el grupo de la Fabrica de Aglomerados de La Robla.
No se tiene en cuenta el grupo dedicado a los trabajos preparatorios
de la Nueva Mina. La Fabrica de Aglomerados y Collin ven detenida
su explotacion

en

1985 y

1986,

respectivamente.

Pero todo,

absolutamente todo el personal, desde los picadores, maquinistas de
arranque, entibadores, vagoneros,

tecnicos de interior o de

exterior, hasta los directivos, administrativos y subalternos que
componen la plantilla de la empresa se halla contemplado en los
siguientes datos de productividad.

13 En las Memorias de la Sociedad de los ultimos anos, 1992 y 1993, por
ejemplo, se pueden encontrar gràficos donde no aparecen las cuatro
secciones referidas, pero sólo son diferentes formas de agrupar la información.
Me refiero a las divisiones para computo de la la plantilla que distinguen los
siguientes grupos, Cinera, Competidora, Santa Lucia, Socavón General, Tunel,
Fàbrica y AUX. S.L., Lavadero y AUX. L.R. y Dirección.
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La siguiente curva de la productividad en la Hullera VascoLeonesa, durante el periodo 1951-1993, se elabora con los datos
anuales

correspondientes,

aunque,

en

aras

de

una

mejor

visualización, se toma sólo la información cada cinco anos, corno
muestra el siguiente gràfico.

Grafico 1

PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD EN LA
HULLERA VASCO-LEONESA, 1951-1993

iProducciónde
carbón
comercializabie
-TM./Hombre/Ano

La curva de productividad dibujada en el gràfico anterior sigue
una trayectoria ascendente, cuyas ùnica salvedad se halla en las 10
toneladas menos, por hombre y ano de 1955

respecto a 1951. El

descenso en la productividad se debe al crecimiento -un 11,88 por
dento- de la piantina media, al que sigue un aumento de la
producción vendible -de un 4,26 por dento- que no alcanza a
compensarlo.

A la vista de esa evolución quinquenal de la produdividad se
revela un modelo de eficiencia empresarial, respecto a la seguida
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por el sector a nivel nacional14, del que se desprende la existencia
de

un

enorme

potencial

competitivo. Asi

nos

lo confirma

la

comparación con datos de la empresa publica, radicada en Asturias,
HUNO SA, desde 1983 a 1990 (Véase el siguiente cuadro).

Cuadro 1
Tm ./hom bre/
ano

H U NO SA

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

188,6 179,5 174,5 176,0 145,9 166,7 173,2 174,1

Huilera
Vasco-

502,0 511,2 539,6 541,0 627,1 608,8 629,0 667,2

Leonesa
Fuente: Juan Vézquez, “La economia asturiana (1985-1992). Los nuevos
ajustes”, Historia de la Economia Asturiana, fase. 49, Edt. La Nueva Espana,
Oviedo, pp. 770-784, p. 782. Y Anes/Tascón (1993).

La Huilera Vasco-Leonesa, en

1988, comparada con

las

principales empresas nacionales de la mineria subterrànea, es decir
con

HUNO SA,

ENCASUR,

Gaiztarro,

Gillón,

M SP(León/La

Camocha), Lieres, Figaredo y Huilera Coto Cortés, se situaba en
segundo lugar con 608,8 Tm./hombre/ano, después de la ùltima
empresa mencionada, a la cual casi triplicaba su piantina. La
“Huilera” superaba, ademàs, los rendimientos de la empresa Gillón

14 Véase la clasificación ofrecida por José Maria Garcia Alonso de la Puente,
“La mineria espanda”, Papeles de Economia Espanda, num. 29, 1986, pp.
110-140. Es corno sigue: 1939-1958 expansion; 1959-73 crisis y 1974-86
nueva expansion.
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en 200 toneladas y en algo mas de esas 200 toneladas ias de otra
veterana compania, la M SP de Ponferrada15.

La tendencia seguida por la curva de productividad de la
Hullera Vasco-Leonesa, elaborada con datos quinquenales, se ve
totalmente confìrmada en su evolución por la curva dibujada con
datos anuales, para el mismo periodo, 1951-1993. Una alteración
relevante se da en el ario 1991, cuando la productividad de la
empresa experimenta

un tremendo

menoscabo,

debido a una

durisima huelga de cinco meses de duración16. En 1990 se alcanzan
Ias 667,2 Tm./h./a. que disminuyen por el conflicto sefialado, hasta
430,2 Tm./h./a.

El ascenso de la productividad se ha mostrado imparable, a
pesar de los avatares soportados en la “Vasco”. Los rendimientos
que la empresa publica H U N O SA obtiene en la década de los arios

15 Véase José Luis Marron Jaquete, “La reconversion minerà. (La mineria
asturiana del carbón en el umbral del sigio XXI), Historia de la Economia
Asturiana, fase. 52, pp. 817-832, p. 824.
16 En la Memoria del ejercicio 1991 se puede leer la consideración que para la
empresa ha merecido el conflicto; “En términos laborales, 1991 fue el periodo
mas excepcional en la historia reciente de la Sociedad Anònima Hullera
Vasco-Leonesa. Superado en las primeras semanas del ario el conflicto
provocado por las demandas salariales de dos colectivos concrètes (picadores
y barrenistas), a partir de marzo la Empresa iba a ser escenario de una dura
pugna laboral derivada de la negociación del XIII Convenio Colectivo”. La
consabida secuencia de graves incidentes provocados por los “piquetes
informativos” abarca desde el apedreamiento de las oficinas centrales de la
Sociedad en Santa Lucia de Gordon, pasando por un encierro de siete
trabajadores en el Grupo Santa Lucia, hasta el incendio por “grupos
incontrolados” de Ias oficinas y el almacén de ese mismo Grupo. Véase
Informe Anual, 1991. Informe correspondiente al Ejercicio Social 1991, que el
Consejo de Administración presenta a la aprobación de la Junta General de
Accionistas, a celebrar en Madrid, el dia 28 ó 29 de mayo de 1992, Sociedad
Anònima Hullera Vasco-Leonesa.
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ochenta, la “Vasco” los alcanzaba en los plateados anos cincuenta y
los sobrepasaba definitivamente en la década desarrollista de los
dorados sesenta. Sólo coyunturas tan desfavorables corno la de
1991 -de 248 dias de trabajo en el ano se perdieron 10617, un 43 por
ciento-

son

capaces

de

mermar

los

resultados

del

esfuerzo

innovador y la inversión modernizadora, con una atención preferente
centrada en la seguridad en el trabajo, que la empresa Hullera
Vasco-Leonesa detenta de manera pionera en Espafia.

Los pequenos altibajos en la evolución de la productividad no
merecen una explicación pormenorizada de la coyuntura que los
forja, porque tienen una justificación meridiana. Las palabras del
director de producción de la “Hullera”, el ingeniero Dn. Nicanor
Fernàndez, respecto a la evolución histórica de la producción en la
empresa, resumen muy bien esa justificación y se pueden trasladar
al àmbito de la productividad corno la explicación mas verosimil: “las
pequenas bajadas que se experimentan en determinados anos se
deben a la irregularidad naturai de las minas que no siempre
permiten una explotación pienamente estable, mientras las alzas
mas pronunciadas se derivan siempre de esfuerzos inversores en
una nueva maquinaria y tecnologia”18.

Por otra parte, la evolución de la productividad en la empresa
se comprenderà mejor teniendo en cuenta la evolución de la
piantina. Lo cual se puede observar en el cuadro y gràfico nùmero 2.

17 Durante 1991 se perdieron 108.015 jornadas por huelgas y cierre patronal.
Véase la Memoria de 1991, p. 31.
18 Véase, “Aventuras en las entranas de una mina”, HORNAGUERA, ano XXXI
(octubre, 1990), nüm. 332, pp. 16-18, p. 17.
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C UADRO 2
miles de Tm. Piantina Media Tm./hombre/ano
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
Fuente:

276,449
305,590
309,090
324,336
288,229
338,697
410,199
444,326
456,677
504,161
510,913
541,060
511,152
533,358
531,618
577,138
587,696
620,126
637,181
662,249
707,576
720,841
696,305
642,546
657,623
705,985
819,638
794,851
870,320
878,603
985,905
1.019,957
1.012,093
1.020,345
1.045,792
989,522
1.117,477
1.069,053
1.083,068
1.108,279
677,921
1.211,558
1.177,075

1.844
1.875
1.938
2.031
2.063
2.031
2.188
2.406
2.438
2.467
2.540
2.586
2.599
2.594
1.952
2.026
2.003
1.987
1.930
1.845
1.816
1.729
1.610
1.615
1.726
1.757
1.789
1.835
1.978
1.973
2.008
2.014
2.016
1.996
1.938
1.829
1.782
1.756
1.722
1.661
1.576
1.570
1.536

Anes/Tascón, 1993.

149,9
163,0
159,5
159,7
139,7
166,8
187,5
184,7
187,3
204,4
201,1
209,2
196,7
205,6
272,3
284,9
293,4
312,1
330,1
358,9
389,6
416,9
432,5
397,9
381,0
401,8
458,2
433,2
440,0
445,3
491,0
506,4
502,0
511.2
539,6
541,0
627,1
608,8
629,0
667,2
430,2
771,7
766,3
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Grafico 2

PRODUCTIVIDAD MEDIA EN LA SOCIEDAD
ANÒNIMA HULLERA VASCO-LEONESA,
1951-1993

—a— Piantina Media
» miles de Tm.

!

Tm./hombre/ano

I ------Lineai

|ì
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Los eidos seguidos por la productividad del factor trabajo,
medida en Tm. anuales de carbón comercializable extraido -es decir,
convenientemente tratado y lavado- por trabajador, muestran un
crecimiento de la misma que se detiene, ademàs del conflicto de
1991, de manera singular y muy significativa sólo en otra ocasión.
Esa ocasión se produce durante la conocida crisis de los anos
setenta, que marcara la enorme subida de los precios del petróleo,
en 1973, impuesta por los paises pertenecientes a la O P E P 19.

2.1. La coyuntura de los anos 1973-75.

La

producción

de

carbón

vendible

habia

seguido

una

ascension imparable y reforzada por la colaboración de la sociedad

19 Si tomamos la curva de médias móviles, con un periodo de 6 en 6 anos,
para las Tm./h/a, veremos confirmado mas aùn el punto de inflexion de esa
curva para los anos 1973-75.
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dentro de la Acción Concertada del Sector Hullero, a la que se habia
acogido20. Pero, curiosamente, se produce un bache, en esa
tendencia, mas profundo que los demàs, el de los anos 1973-1975.

La calda de la producción empieza siendo suave, un 3,40 por
dento, en 1973, pero se acrecienta inmediatamente, y fluctùa entre
un 11 y un 9 por dento, en los anos 1974 y 1975, respectivamente.
En 1976, aùn no se ha recuperado el ritmo de la actividad extractiva
anterior a la crisis del petróleo. Sin embargo, la diferencia de carbón
comercializable obtenido en ese ejercicio respecto al de 1972 se ha
reducido a un 2 por ciento.

La piantina de la empresa viene experimentando, desde 1965,
sucesivas minoraciones de importancia que alternan con ligeros
aumentos, en el nùmero de sus trabajadores. Las cifras minimas de
piantina del periodo 1965-1974 se encuentran, precisamente, en los
anos 1973 y 1974. Aunque las de los anos 1972 y 1975 evidencian,
también, una fatta de mano de obra que la empresa identifica con el
escaso interés que suscitan los trabajos mineros21.

Esa fatta de mano de obra que tan reiteradas alusiones recibe
en las Actas del Consejo de Administración de la Sociedad, se
entiende mejor al ver confirmada la emigración de municipios del
valle del Torio, corno los de Vegacervera y Matallana, en la década

20 Desde 1965 el Pian de Desarrollo Econòmico y Social està en marcha y,
dentro de él, la empresa colabora en el pian concertado, aceptando objetivos
de producción que luego alcanza. Al mismo tiempo empieza el estudio, con
Moncabril y Eléctrica Madrilena, de una Central Tèrmica que, mas tarde, se
harà realidad.
21 A .H .H .V .-L, Actas del Consejo, 1973.
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de los anos sesenta. Dicha emigración se ve atraida por la favorable
coyuntura que se registra en otras areas Industrializadas del pais y,
por supuesto, de la mas cercana Asturias22. En la década de los
anos ochenta, el valle del Torio, habia visto disminuir su población
hasta la mitad de la existente en 195023. En el valle del Bernesga,
donde se encuentran las explotaciones mas rentables de la “Hullera”
(Santa Lucia y Cifiera) se produce una inmigración durante el
periodo 1950-1980 corno consecuencia de la industrialización de la
comarca.
Cuadros

Sin
o

embargo

Villamam'n,

parece
agricola

notable
y

que

ganadero

municipios

corno

respectivamente,

muestren la existencia de una emigración con cierta tradición
ultramarina, desde 1950, con mayor incidencia en el segundo,
debidas posiblemente a la inadaptación al trabajo en las minas24.

Durante los anos 1973 a 1975, la

producción de carbón

vendible disminuye al mismo tiempo que lo hace la piantina de la
empresa y en tales proporciones el resultado no puede ser otro, un
descenso de

la

productividad.

En

1973,

la

reducción

de

las

22 Véase Maria Teresa Cristobai Pérez; Maria Jesus Gonzalez Gonzalez y
Pedro Andrés Nistal, Los movimientos migratorios recientes y su incidencia
demogràfica en el Norte de Leon, Junta de Castilla y Leon, Leon, 1986, p. 128.
23 Opus Cit., p.131.
24 Asi parecen creerlo los autores del estudio Los movimientos migratorios
recientes y su incidencia demogràfica en el Norte de Leon, mencionado mas
arriba. Aunque también senalan el aumento de la rentabilidad del negocio
ganadero y agricola, para la zona, en la década de los anos sesenta. Véase
opus cit., p. 131. Incluso degan a concluir la existencia de un auge de los
municipios de La Robla y La Pola que se ve ensombrecido por un saldo
migratorio negativo “sensible” en los anos 1975-80. Mientras que Villamanin en
esos anos obtendria un saldo positivo debido a la fijación de su residencia en
el municipio por algunos transportistas asturianos y debido, también, al
regreso de algunos emigrantes. Véase opus cit. p. 139.
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toneladas métricas/hombre/ano se produce bajo unas condiciones
de mercado que no infundian ànimos, por dos motivos:
la incertidumbre y fatta de expectativas claras que
introdujo la crisis del petróleo y
la completa fuelización de las industrias azucareras que
imponia problemas para la granza y grancilla obtenidas.

Sin

embargo,

durante

ese

mismo

ano,

el

empeno

modernizador aludido màs arriba y la inversion en mejoras técnicas
de explotación prosigue con todo vigor, corno lo testimonian las
continuas pruebas con los trenes automarchantes y las màquinas de
impacto25.

El ingeniero director tècnico de la Sociedad, Don Juan Artieda
Bosquets informa al Consejo de Administración

de la Sociedad

Anònima Hullera Vasco-Leonesa, el 22 de marzo de 1974, sobre la
evolución de la producción a lo largo de 1973. El senor Artieda hace
constar que “la tònica de reducción de la producción y la preparación
que se inició en el ano 1972, ha continuado durante 1973. Las
toneladas producidas y los metros de avance se han visto reducidos
y la causa es la disminución de la piantala que se

ha

ido

manifestando lenta, pero constantemente”26.

25 Los tiempos no venian con demasiados buenos augurios, pues la
subvención estatal pendiente no acababa de llegar y la empresa debe
reclamarla. Sin embargo, la “Huilera' que sigue acogida a la Acción
Concertada, a pesar de las dificultades sigue cumpiiendo con las metas
establecidas en esos acuerdos.
26 A H .H .V .-L , Actas del Consejo, 22/III/74, fol. 166 v.
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Las soluciones planteadas por el senor Artieda ante las
“nuevas Jornadas laborales y ... trabajar 5 horas los sàbados”, para
incrementar el ritmo de producción, con el objetivo de alcanzar el
nivel de 1971, son las siguientes:
un incremento salariai que haga recuperar la piantina
necesaria,
un aumento de los tajos con entibación marchante, asi
corno
la puesta en funcionamiento de la màquina de arranque
que se espera recibir en junio próximo (de 1974).

En las observaciones generales dadas a la Junta General
Ordinaria relativas a la gestión del Consejo de Administración sobre
el 80 ejercicio social, el de 1973 se manifestaba lo siguiente:
El rendimiento de los lavaderos tue un poco interior al
ano anterior.
El rendimiento del personal, refendo al carbón comercial
tue de 1770

kgs., hay que tener presente que no se

lavaron 313.763 Tm.

Al mismo tiempo que aparece, dentro de las observaciones, un
alegato en favor de la incentivación de las tareas mineras en la
“Hullera”, pues la calda de los rendimientos parece deberse a la
escasa motivación de este tipo de trabajo y al absentismo de los
propios trabajadores de la empresa. Asi lo expresa el siguiente
informe del ejercicio de 1973:
En valores medios por dias de trabajo hemos tenido 60
hombres menos que el ano anterior y las faltas han pasado de un
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17,5% al 21,1% . La fatta de personal es un problema grave, pues
este valor medio de 60 hombres representa 100 hombres menos en
la piantina a final de ano. El absentismo se ve acentuado primero por
enfermedad que ha aumentado un 21% y segundo por el aumento
de vacaciones con

la nueva

Ordenanza.

Del

absentismo por

enfermedad debemos hacer notar que sobre el valor medio del 21%
en los elementos productivos llega al 33%, lo que representa un
verdadero problema y hace insostenible el mantener la producción.

Este ano necesitamos recuperar unos 45 hombres si queremos
mantener la producción.

iC u àles son estas medidas? Muchas y variadas pueden ser
tanto en el orden econòmico corno en el social, pero no hay duda o
hacemos màs incentivo y atrayente el trabajo en las minas o de lo
contrario vamos hacia un triste final. Queremos hacer una llamada a
todo nuestro Consejo, directivos, empleados y productores, a una
colaboración màs estrecha en la bùsqueda de soluciones27.

Lo resuelto por el Consejo se encamina, cada vez màs, a la
adopción de las innovaciones tecnológicas que permitan la ventajosa
sustitución de la escasa y poco motivada mano de obra, por
maquinaria adecuada a las cantidades de carbón que la empresa
desea extraer.

A

lo largo del ejercicio

de

1973

se

ha

producido

una

disminución de la piantina de la Sociedad. Aunque para junio de

27

A .H .H .V .-L, Actas del Consejo, 30A/I/74, fol. 169 r. y v.

© The Author(s). European University Institute.
Digitised version produced by the EUI Library in 2020. Available Open Access on Cadmus, European University Institute Research Repository.

24

1974, se firma un nuevo Convenio Colectivo Empresarial que pone
en prèdica la sustancial mejora de las retribuciones que pedia el
senor Artieda28.

No fueron suficientes los “grandes incentivos” del nuevo
Convenio porque corno consta en el informe del nuevo director de
explotación, el ingeniero de minas don Marino Garrido Rodriguez
Radillo, durante 1974 se ha experimentado una disminución en la
producción

“de

unas 47.729

toneladas”.Tal

disminución

en

la

producción se explica corno “consecuencia, por una parte, de haber
perdido siete dias en mayo y trece en diciembre por huelgas, y, por
otra, debido a la reducción de la jomada laboral establecida en la
Ordenanza

Hullera,

que

representa

una

disminución

en

otros

diecisiete dias”29.

En el mismo informe se comunican los resultados pienamente
satisfactorios de las pruebas realizadas, con mayor amplitud, con los
nuevos

sistemas

observarse,

de

entibación

la adaptación,

marchante30.

Como

puede

previa prueba, de las innovaciones

técnicas sigue su curso en la empresa.

28 El senor Artieda destaca, corno hecho importante, el de la firma del nuevo
“Convenio" que representa “una sustancial mejora en las retribuciones del
personal, alcanzândose unas médias de incremento mensual de siete mil
pesetas para el personal de interior y cinco mil pesetas para el del exterior.
Con este Convenio -informa el Sr. Artieda- se vuelve a recuperar el primer
puesto entre las empresas mineras de Espana, en orden a retribuciones.
Véase, A H .H .V .-L , Actas del Consejo, 14/VI/74, fol. 175 v.
29 A H.H.V.-L., Actas del Consejo, 26/II/75, fol. 177 v.
30 A H .H .V .-L ., Actas del Consejo, 26/II/75, fol. 178 r.
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Don Emilio del Valle expone, el dia 23 de febrero de 1975, al
Consejo de Administración, las repercusiones de acogerse a la
Acción

Concertada.

Entre

las que destaca

la oportunidad

de

conseguir una reestructuración de la mina con base en “el Socavón
General La Robla-Santa Lucia, el pozo vertical en la capa Pastora, la
generalización de entibación marchante, màquina de arranque y
nuevo lavadero en La Robla”. Se adoptarà la propuesta de acogerse
a la Acción Concertada con el compromiso de lograr un incremento
de producción de un 6 por dento acumulativo anual, durante un
periodo de cinco anos31. Las diferencias con respecto a la anterior
Acción Concertada consisten en que no incluye la financiación de las
obras sociales, ni los gastos de investigación y que no tendrà en
cuenta para la concesión de créditos ni las obras que estén ya
puestas en funcionamiento ni las que se hayan pagado, todo elio con
referencia a la firma del acta del concierto32.

El enfoque de la restructuración propuesta por el entonces
consejero-delegado
planteamientos

de

la

“Hullera”,

imprescindibles

para

resulta

deudor

adaptarse

al

de

unos

mercado

de

carbones que no pueden obviar, ni por un momento, la enorme
carencia de mano de obra. Una prueba mas de elio la constituyen las
siguientes palabras del senor Garrido: “Como quiera que el mayor
problema que actualmente se presenta -habla para el ejercicio de
1974- en la explotación es el aumento de la piantina de picadores, se
estén intensificando los estudios

para conseguir una

màquina

rozadora para mecanizar el arranque, y se extiende -el senor

31 A.H.H.V.-L., Actas del Consejo, 26/II/75, fol. 178 v.
32 A.H.H.V.-L., Actas del Consejo, 17/X/75, fol. 193 v.
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Garrido- explicando detalladamente las ventajas e inconvenientes de
las

ofertas

alemanas

que

se

han

recibido

hasta

la

fecha,

continuando a la espera de otras ofertas francesas”33.

Durante el ano de 1974, se confirma una disminución de
54.159 Tm. de producción vendible que representa el 7,8 por ciento
menos, respecto al ano anterior. El rendimiento del lavadero fue un
un poco inferior al del ano anterior. El rendimiento del personal
refendo a carbón comercial fue de 1840 kgs. por jornal. Pero hay que
tener

en

cuenta

que

no

se

ha

lavado

el

50

por

ciento,

aproximadamente, de la producción bruta.

Las anteriores consideraciones, entre otras observaciones
generates, llevan a la sociedad a explicar los resultados negativos
obtenidos en base, principalmente, a dos causasi
La primera, la pérdida este ano de 39 dias laborables, 20
por conflicto laboral y 17 por reducción de jornada.
La segunda ha sido debida a las caracteristicas del
yacimiento, sobre todo del Macizo 0, cuyas cenizas han
aumentado y, en generai, en todas las explotaciones, por
los sistemas de explotación aplicados.

La “Hullera” se plantea, ante la coyuntura

anteriormente

descrita, y realiza, en el mes de noviembre del mismo ano 1974, un
reclutamiento de personal a través de información por medio de la
prensa. Su necesidad de mano de obra sigue siendo una constante
realidad para la empresa que comenta, con convicción, respecto al

“ A .H .H .V .-L, Actas del Consejo, 17/X/75, fol. 192 v.
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mencionado reclutamiento, el haber conseguido “hasta el momento
buenos resultados, teniendo la esperanza que con un transporte
organizado a Leon capitai, se puede reclutar personal en està
zona34. La preocupación estaba motivada por el deseo de conseguir
“una estabilización de nuestra piantina”. Aunque la empresa se
plantea seguir con su politica de reclutamiento, “para rejuvenecer
nuestra piantina y poder hacer posible la realización de todos
nuestros proyectos”35.

En

1975,

a diferencia de los dos anos precedentes,

la

producción bruta y la comercializable aumentan. Sin que elio sea
òbice para un rendimiento del lavadero menor en un 1,37 por dento
al obtenido el ano anterior. El rendimiento del personal refendo a
carbón comercial fue de 1.711 kilogramos. Los resultados negativos
-143 kgs. menos que el ano anterior- tienen fundamentalmente dos
causasi
Seguimos explotando el macizo 0 que, a cambio de una
interesante producción, nos da un carbón alto de cenizas,
que nos disminuye el rendimiento del lavadero y
A pesar de contar con una piantala màs alta, se ha
producido

mayor

absentismo

en

el personal de

arranque36 .

34 A.H.H.V.-L., Actas del Consejo, 20/V/75, fol. 182 r. y v.
35 A H .H .V .-L , Actas del Consejo, 20A//75, fol. 187 v. y 188 r.
^A .H .H .V.-L., Actas del Consejo, 29/V/76, fol. 199 v. y 200 r.
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2.2.

Cuatro décadas de aumento ininterrumpido en la productividad
de la empresa.

En las cuatro décadas del periodo, 1951-1993, la de los anos
setenta es la de menor incremento de la productividad, un 22,60 por
dento de subida para las Tm ./h/a producidas en 1979 respecto a las
de 1970. La crisis de los anos 1973-1975 deja huella en la década
de los anos setenta. Lo cual, de forma simplificada, se visualiza en la
inflexion de la curva de valores quinquenales para el ano 1975,
aunque, deliam ente, la evolución de las Tm ./h/a no abandona su
tendencia credente.

Cuadro 3
A U M E N T O DE LA PR O D U C TIVID A D
(Tm./hombre/ano)
Periodo

En porcentaje

De 1951 a 1959

24,95

De 1960 a 1969

61,50

De 1970 a 1979

22,60

De 1980 a 1989

41,25

Fuente: Anes/Tascón, 1993.

El aumento de la productividad mas pronunciado se da en la
década de los anos sesenta. Se corresponde bien con la filosofia
desarrollista de aquellos anos, ese crecimiento espectacular de los
rendimientos del laboreo minerò en la “Hullera”. Lo cual no coincide
con la descripción generai de la fase de crisis 1959-73, dentro del
ciclo 1939-1973, ofrecida por José Maria G ard a Alonso, en su
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trabajo de 1986. Aunque parece mas relevante, al observar las cotas
de mas de 500 Tm./h/a de los anos ochenta, el crecimiento
experimentado en està ultima década. Cuando el punto de partida
està en algo mas de las dento cuarenta toneladas de carbon
vendible, tiene que resultar mas facil hacer crecer ese ratio Tm./h/a,
que sobrepasar el listón sltuado en las 500 toneladas. Por eso el
41,25 por dento de crecimiento habido en la produdividad durante
los ochenta deja patente la consolidación de la empresa, en el
àmbito nacional.

Las cifras de la produdividad -en kgs./hora/hombre- de los
obreros de interior, para la década de los anos ochenta, referidas a
las diferentes secciones mineras de la Sociedad, vienen a corroborar
la anterior afirmación (véanse los siguientes cuadros).

Cuadro 4
P R O D U C T M D A D EN LA M INERIA SUBTERRÀNEA ESPANOLA
(Kgs./hora/hombre interior)

ESPANA

ESPANA

VASCO

LEONESA

Emilia

Collin

Competidora

HULLERA
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HUNOSA

Ahos

Huila

Antracita

Huila

Huila

Antracita

1980

211

303

376

322

585

151

1985

205

369

444

271

801

153

1990*

248

392

678

716

171

* : Para Espaha y Hunosa son cifras de 1989.
Fuente: Marron Jaquete, 1995, p. 824 y elaboración propia, con los datos
anuales de la Estadistica de Extracción de Carbones.

Cuadro 5
PR O D U C TIVID A D EN LA M IN ER IA SU B TER R ÀN EA EU R O PEA
(Kgs./hora/hombre interior)
ALEMAN IA

FRANCIA

BÈLGICA

UK.

1980

589

352

279

382

1985

592

392

314

408

1990

673

634

361

704

Fuente: Marron Jaquete, 1995, p. 824 (Cit. HUNOSA
y elaboración propia). Y Marron Jaquete, 1994, p.284.
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3. Un contraejemplo que sirve de modelo: Productividad por
grupos de minas.

3.1. Tres secciones de la Hullera Vasco-Leonesa.

3.1.1. Identifìcación.

El primer ano con información suficiente para estudiar la
productividad, del cual se conserva documentación es el de 193337.
En aquellos momentos de la segunda Republica espanola, resulta
muy dificultoso,

por no decir imposible,

conocer los avatares

seguidos con las minas y demasias aportadas por los 29 socios que
crean la Hullera Vasco-Leonesa, el 19 de octubre de 1893. En 1900
se constituye la Sociedad Hulleras de Cinera , el 29 de mayo, que
después de intentar fusionarse con la “Vasco” seria comprada por
ésta en 1909. En febrero de 1910 empezarian a explotarse aquellas
minas, por cuenta de la ùltima compania. Las concesiones de
“Hulleras de Cinera” eran contiguas a las de Santa Lucia, por lo cual
se

formaba

un

coto

minerò

cuya

explotación

contaba

con

posibilidades mas amplias. Dicho coto se ubicaba en la cuenca
carbonifera mas importante de las leonesas, con una longitud de 20
km. de oriente a occidente y de 2 a 5 de norte a sur, que desde el rio
Bernesga llega a Bofiar. La Hullera Vasco-Leonesa enraizaria sus
grupos mineros en dicha cuenca y en los términos m unicipals de
Santa Lucia y Matallana, desde el comienzo de su actividad hasta

37 Tambien contamos con datos para 1932, pero con mas ausencias de
informacion. Para 1932 faltan los partes diarios de meses enteros. Sin
embargo, la falta del mes de agosto de 1933 esta justificada, porque era el
mes de las vacaciones. Vease, A.H.H.V.-L., Actas del Consejo, 1933.
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nuestros dias. En 1985 desaparece esta ultima seccion, una vez
parado el grupo San Jose, con lo cual toda la actividad se concentra
en la seccion de Santa Lucia.

La fabrication de aglomerados fue iniciada por la “Vasco” el
ano 1894, una vez terminadas las obras de la fabrica de ovoides popularmente conocida como la “guevera”- en Santa Lucia. Los
grupos mineros con esta dedication reciben la denomination de
“Fabrica” durante el periodo 1933-1950 y, a partir de 1955, ya figura
la Fabrica de aglomerados de La Robla que cesa en su production y
es clausurada en 1985.

El interes de este estudio se centra sobre la productividad en
las

actividades

extractivas

de

la

Sociedad

y

no

en

las

de

transformation. Por ello solo se consideran las tres secciones o
grupos

mineros

que

figuran

en

la

documentation

oficial

cumplimentada en impresos, con information de caracter mensual y
anual, cuyo titulo generico es el de Estadistica de Extraccidn de

Carbones38. Los tres grupos mineros que la empresa explota
durante el periodo 1933-1993 se identifican, segun el emplazamiento
de las minas, del siguiente modo:
A)

Emilia, Pastora y Otras.

B)

Collin, Hulano y Otras.

C)

Competidora.

38 En los margenes izquierdo y/o derecho de los impresos de la Estadistica de
extraccidn de carbones suele leerse “consignense todas las cantidades en
numeros enteros”. Este recurrente y regular redondeo de las cantidades puede
ser el origen de cierta falta de concordancia, entre las mismas cifras oficiales,
cuando se observan datos mensuales y datos anuales, por ejemplo.
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Los grupos A y B extraen hulla, mientras que en el grupo C el
tipo de carbón es antracita. La ubicación de las minas de A y C se
emplaza en parajes del lugar de Santa Lucia en el municipio de Pola
de Gordon y las minas de B se hallan en parajes del municipio de
Mataliana. Dentro de la provincia de Leon ambos ayuntamientos se
encuentran

al

norte

de

la capitai,

contiguos

uno

del otro y

atravesados por los rios Bernesga y Torio, respectivamente.

3.1.2. Information analizada y excluida.

3.1.2.1. Delimitation espacial.

La clasificacion oficial adoptada segun las tres secciones
referidas, procede de la Estadistica de Extraccidn de Carbones,
empieza con los impresos del ano 195539 y continua hasta el ultimo
ano considerado aqui, 199340.

Con anterioridad a 1955 la documentation consiste en partes
diarios y mensuales, nunca resumenes anuales, que desde 1933
hasta dicho ano aportan los datos de la produccion comercializable tambien denominada produccion limpia o si se prefiere vendible- y
los jornales invertidos para lograrla. Los grupos mineros poseen la

39 Véase A .H .H .V .-L, caja 2.937, legs. 6007 y 6008.
40 Los datos de 1993, asi corno los de 1992, se encuentran archivados en la
sección de estadistica de las oficinas del Lavadero de La Robla. El resto se
hallan custodiadas en el archivo histórico de la Sociedad que también tiene su
sede en la misma villa.
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denominación de Santa Lucia y Cifiera, desde 1933. Mas tarde, en
1945, aparece también el de Matallana. Como hemos podido
comprobar, contrastando informaciones y equiparando valores, entre
los diferentes tipos de documentación de la empresa41, los grupos
de Santa Lucia y Cifiera continuan bajo la identificación oficial del
grupo de minas “Emilia, Pastora y Otras”, mientras que el de
Matallana se corresponde con el de “Collin, Hulano y Otras”.

Parece necesario aclarar ciertos pormenores relativos a los
periodos 1933-1955 y 1985-1993. El esfuerzo para sistematizar y
dotar de homogeneidad a las series de datos obtenidas nos conduce
a la referida división en 3 grupos mineros -A, B y C- que no recibian
esa identidad, en los partes oficiales, hasta el ano 1955.

41 Entre esos diferentes tipos documentales cabe mencionar ios impresos
modelo P-8, de la Dirección General de Minas y Combustibles. Asi corno los
distintos Resumenes mensuales de la Nòmina de la propia Hullera. Ademàs,
darò està, de los diferentes tipos de la Estadistica de Extracción de Carbones
que se han comparado con los datos ofrecidos en las Memorias de la
Sociedad y, también, en las Actas del Consejo de Administración. Por ejemplo,
la comprobación relativa al ano 1965. En las Actas del Consejo, 1/marzo/1966.
Véase el fol. 61. Detalle del Balance y Memoria del ejercicio 1965 aprobados:
La producción del ejercicio -se entiende bruta- Tm. sometidas primero al
escogido y luego al tratamiento del lavado... dieron la siguiente producción ùtil,
En minas de Santa Lucia... 257.926 Tm. En minas de Cinera... 121.377 Tm. En
minas de Competidora... 67.743 Tm. En minas de Matallana... 84.572 Tm.
Total 531.618 Tm. Cifra que coincide con la ofrecida en la Memoria de la
Sociedad que da cuenta de la gestión del Consejo de Administración, presidido
por Don Eloy Rojo Melerò, durante el 72 ejercicio social correspondiente a ese
ano de 1965 (9, marzo, 1966). Asimismo se corresponden dichas cifras con las
de los respectivos partes mensuales (de la Dirección General de Minas y
Combustibles) P8 de diciembre del ano 1965. En ellos figura la cantidad de
Tm. de carbón vendible obtenido hasta la fecha en curso del ano (31diciembre-1965) para las tres secciones, “Emilia, Collin, Competidora”. Otro
tanto ocurre con la información reflejada en la Estadistica de Extracción de
Carbones. Información anual, del ano 1965, véase A .H .H .V .-L, leg. 2.941, caja
6.023. Por ùltimo, también figura idèntica información en el Apéndice II
(Continuación) de ANES/TASCÓN (1993, 213).
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En 1933 los grupos mineros de la empresa recibian el nombre
de Santa Lucia y Cinera42. Mas tarde, en 1945, empezara la
explotacion del coto minero de Matallana, donde se encuentran las
minas del grupo B: Collin, Hulano y Otras43. Este grupo B se cierra
en el ano 1986 y deja de aportar datos de extraccion de carbon,
tanto de

production

vendible como de jornales

invertidos en

obtenerla, en el mes de julio de 1985.

Los grupos de Santa Lucia y Cinera explotaban desde sus
respectivos valles, por el ano 1933, las capas Emilia y Pastora, al
tiempo que englobaban otras minas bajo su rubrica. De elias nos ha
quedado alguna constancia en los anos siguientes, tales como
Amezola, Abandonada o la Mata.

Competidora pasa a formar parte de los grupos de la Hullera
Vasco-Leonesa en 1952 y cuenta, actualmente, con el Pozo Eloy
Rojo que es el mas moderno de los que se encuentran en
funcionamiento44.

42 Dentro de esos grupos figura el de la fàbrica de aglomerados, mencionada
mas arriba, ubicada en Santa Lucia y que no consideramos en nuestro estudio
de la productivldad.
43 Dicho coto minero de Matallana se anexiona en 1944. En dicho ano se
construye la fàbrica de aglomerados de La Robla con capacidad para 650.000
Tm./ano. Como reza un documento sin clasificar elaborado por la empresa:
“Con ella -se refiere a la fàbrica de La Robla- se garantiza el empieo de
nuestos menudos y se suministra a RENFE y particulares un aglomerado de
excepcional calidad".
44 La capa Pastora del grupo Competidora se habia explotado anteriormente
desde el valle de Tabliza. Pero desde 1952 la “Vasco" la explotarà desde el
valle de Santa Lucia.
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3.1.2.2. Delimitación cronològica.

La clasificación en tres secciones oficiales bajo las que se
agrupan minas de la Sociedad, no excluye el que se encuentren
otros grupos mineros con diferentes nombres, Bardaya, Picalln,
Bernesga, ... cuya información queda reunida bajo la rubrica de las
tres secciones mencionadas45.

El siguiente cuadro muestra las sériés de rendimientos de la
empresa disponibles, para los tres grupos mineros que se han
obtenido a partir de la informaciôn custodiada en el archivo histôrico
de la Huilera Vasco-Leonesa46.
Cuadro 6
INFORM ACIÔN DE P R O D U C T M D A D DISPONIBLE
(cada cinco anos, durante el périodes 1933-1993)
Anos Grupos mineros
1933
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1993

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

B
B
B
B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C
C
C
C

45 También existen diferencias entre la informaciôn ofrecida en las Memorias
de la Sociedad, corno por ejemplo la de 1993, y la agrupaciôn en secciones
que nosotros adoptamos en este estudio. La razôn es el objetivo de nuestra
investigación cuyo centro de atenciôn son los grupos de minas y no otras
actividades de la empresa. Véase, Informe Anual, 1993, p. 24.
46 Véanse las diferentes sériés en el apéndice estadistico del presente estudio.
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El ùnico grupo con una continuidad a lo largo de todo el
periodo es el A: Emilia, Pastora y Otras. Por otra parte resulta
normal si se considera su ubicación sobre las seis formaciones
carboniferas que componen la cuenca Cinera-Matallana, entre las
que destaca la formación Pastora que posee un mayor contenido de
carbón,

con

potencias que aicanzan,

localmente,

màs

de 80

metros47.

Las categorias laborales para las que hemos reconstruido, en
cada sección de minas (A,B,C), la evolución de su produdividad48,
han sido dos. Ademàs unimos la serie de los rendimientos obtenidos
por la sección en conjunto. Es decir por el total de trabajadores,
obreros y técnicos, de interior y exterior de cada grupo de minas. El
resultado

son tres

series

de

productividad

del factor trabajo

-Picadores, Obreros de Interior, Total empresa- para cada uno de los
tres grupos mineros, 9 series en total.

Pero

si

se

desa

observar

una

información

con

total

continuidad, para la productividad en las minas de la “Hullera”, hay
que tornar los datos del periodo 1962-1993. Con la salvedad de las
minas de “Collin, Hulano y Otras” que se cierran definitivamente en
1986.

47 El potencial teòrico total de la cuenca llega hasta los 531 millones de
toneladas. Véase “Un dia en la vida de Santa Lucia’ , HORNAGUERA, Boletin
Informativo, ano XXXII (abril), nùm. 334, pp. 7-11, S.A. Hullera Vasco-Leonesa,
1991.
48 Se han reconstruido esas series a partir de unas informaciones directas, p.e.
2.500 kg./hora, y también se han utilizado los datos suministrados por la fuente
cuando permitian obtener esas productividades, con el mismo mètodo
empleado en los càlculos oficiales.
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3.2. La productividad.

Los rendimientos obtenidos por los picadores y por los obreros
de interior, asi corno los de todos los trabajadores de cada grupo de
minas49, aparecen en los documentos empresariales directamente,
durante el periodo 1955-1979, expresados en kilogramos o en
toneladas por hombre y jornada. Después de 1979, los valores
relativos

a

la

productividad

media en

la empresa

figuran en

toneladas por hombre y hora. Los tres primeros meses del ano 1980
aportan una documentación duplicada donde aparecen los referidos
valores expresados de ambas formas. Por lo que permiten conocer

49 El modelo I de la Estadistica de Extracción de Carbones (Información
mensual), editado por la Mutualidad d los Cuerpos de Minas al servicio del
Ministerio de Industria, ya en 1960 precisaba lo siguiente, respecto a los
trabajadores incluidos y excluidos en sus càlculos de “rendim iento del
lim pio':
Para todos los conceptos de rendimientos anteriores resenados se
consideraràn tanto para los empleados corno los obreros todas las horas
realmente trabajadas, ordinarias y extraordinarias, sin recargos, referidas a la
jornada legai del interior y exterior, computàndose por tanto a razón de 1/7 ó
1/8 de jornal.
No se computaràn los jornales correspondientes a domingos, dias festivos,
ausencias justrficadas, vacaciones, etcétera. En el càlculo del rendimiento, se
incluirà todo el personal de la empresa, a excepción de:
a) Personal tècnico, comercial y administrative destinado en los Servicios
Centrales.
b) Técnicos, empleados y obreros dedicados a trabajos de prospección,
reconocimiento y preparación de los grupos de nueva explotación.
c) Personal destinado en la profundización y avance de nuevos pozos.
d) Personal destinado a la construcción de nuevos lavaderos.
e) Personal destinado en la construcción de viviendas.
f) Personal destinado en los talleres de construcciones mecànicas, eléctricas y
carpinteria, en cuanto no se relacione con grupos mineros y servicios
auxiliares de la explotación.
g) Personal destinado en los economatos y en las escuelas. No se incluiran las
caballerias que trabajan en el interior ni en el exterior.
Se incluirà en el càlculo de este rendimiento el personal tècnico (ingenieros,
capataces, vigilantes, topógrafos y administrativos) directamente afecto a los
grupos o explotaciones.
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el mètodo preciso utilizado para su calculo50, el cual ya viene
asumido en el Convenio colectivo de 1962. Elio nos permite, a su
vez,

transformar

los

datos

del

periodo

1980-1993,

de

Tm./hombre/hora a Tm./hombre/jomada, con la seguridad de realizar
ese calculo del mismo modo que la empresa lo lleva a cabo. Es decir
que

podemos

homogeneizar las series

empleando

la fòrmula

utilizada en la documentación consultada, para expresarlo todo en
Tm./hombre/jomada. La información tratada es siempre la aportada
por la empresa de manera oficial.

Durante el periodo 1933-1950, los datos se han calculado a
partir de la información que refiere los kilogramos ( o en su caso las
toneladas

métricas)

de

producción

del

lavadero

-producción

vendible- y los datos del personal que diaria o mensualmente ha sido
anotado corno perceptor de un jornai devengado por la empresa51.
Se c o n s id erai por tanto, las jomadas invertidas en el proceso
productivo considerado. Los anos 1933, 1935 y 1945 no disponen de
información para la categoria laboral de los picadores.

La información de los grupos mineros de Santa Lucia y Cinera
se ha dejado para los anos 1933-1950, bajo la rubrica de la sección
“Emilia,

Pastora

y

Otras”,

después

de

comprobar

la

total

correspondencia entre los datos de este grupo de minas y los dos

Véase A.H.H.V.-L., leg. 6.038, caja 2.944.
51 Con elio debe quedar darò que no se emplean en ese calculo datos de la
piantina, o la piantina media de la empresa referidos a los empleados que
estuvieran trabajando ese dia o ese mes. Los jornales computados son los que
se han invertido realmente para obtener esa producción comercializable.
Véanse los Partes diarios, Resùmenes de la Nòmina, etc.
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grupos mineras mencionados52. Para dicha secciôn, sin duda la de
mayor importancia en la “Vasco”, quedarâ reconstruida la sérié mâs
compléta y la mâs larga de los très grupos de minas con datos para
las categories laborales consideradas.

El siguiente cuadro resume la information disponible, tomada
de cinco en cinco arios, acerca de la evoluciôn de las diferentes
productividades médias, en series homogéneas, relativas a las
categorias laborales mencionadas.

Cuadro 7
Sección Minerà

Obreros de

Total

Tipo de

interior

(Interior+Exterior)

carbón

1940-1993

1933-1993

1933-1993

HULLA

Otras

1955-1985

1945-1985

1945-1985

HULLA

Competi dora

1955-1993

1955-1993

1955-1993

ANTRACITA

Emilia,

Picadores

Pastora

y Otras
Collin, Hulano y

Pero antes de pasar al estudio de las series homogéneas,
veamos la serie de datos anuales del periodo 1962-1993. Las
conclusiones que extraigamos del siguiente anâlisis serviran para
validar y apoyar las correspondientes conclusiones derivadas del

52 Tal comprobación se ha realizado comparando los datos de las Memorias
de la Sociedad y los de la documentación de los Partes Diarios, Mensuales y
de la Nòmina. Véase también sobre el tema de las comprobaciones la nota 41.
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estudio de las series de productividad media cada cinco anos 19331993.

3.2.1. Los datos anuales del periodo 1962-1993.

Primeramente nos centraremos en el periodo 1962-1979, para
observar la evolución anual de la productividad media de los
picadores, trabajadores de interior y total, expresada en Tm./jornada.

Los

resultados

mas

espectaculares

obtenidos

por

los

picadores en los primeros anos de la serie, correspondientes a unos
niveies de mecanización todavia no muy elevados, son imputables a
las caracteristicas fisicas de los macizos explotados entonces53.
Dichas caracteristicas convertian en anos mas o menos agraciados
a algunos de los que corrian en la década de los sesenta, a tenor de
unos objetivos empresariales marcados por la declaración de Interés
nacional y por la Acción concertada. Las jornadas invertidas por
cada categoria

laboral para

conseguir las

metas

establecidas

cuentan con el beneplàcito de unas mejoras técnicas, incorporadas
al proceso productivo de la “Vasco”. Pero chocan, en varias
ocasiones con los imponderables de la naturaleza mencionados mas
arriba.

53 En este sentido habria que interpretar, de momento, los grandes aumentos
de la productividad media de los picadores del grupo de minas “Collin, Hulano
y Otras”, en los anos 1963 y 1968.
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Gràfico 3

PRODUCIIVIDAD MEDIA EN EL GRUPO DE
MINAS "EMILIA, PASTORA Y OTRAS", 19621979

Dejando a un lado las anomalias propias de la “cosecha” de
carbón anual, caracteristicas endógenas del proceso extractivo en
las tres secciones mineras, lo mas significativo, dentro de

la

tendencia ascendente de las respectivas productividades, es el darò
y profundo retroceso en 1974 y 1975 que acontece en “Emilia...” y
“Competidora...”.

La

productividad

media,

sobre

todo

de

los

picadores corno categoria laboral testigo del acceso a mejoras
técnicas de notable trascendencia econòmica para la empresa,
proseguirà en 1976 el crecimiento truncado en 1973. Mientras en
“Collin...” sólo se da una ligera inflexión en la tendencia ascendente
de sus productividades para el ano 1974.
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Gràfico 4

PRODUCIIVIDAD MEDIA EN EL GRUPO DE
MINAS "COLLIN, HULANO Y OTRAS",
1962-1979

Lo sucedido, en unos anos conocidos mundialmente corno los
de la primera crisis del petróleo, tendrà una segunda edición de
menor alcance con ocasión del ano de inicio de la segunda crisis del
petróleo, 1979. En dicho ano “Competidora...” no refleja descenso
alguno en sus curvas de productividad. “Emilia...” y “Collin...”, sin
embargo, acusan un fuerte descenso, sobre todo en la productividad
media de sus picadores. No resulta muy valorable el caso de la
sección “Collin...” ubicada en el término municipal de Matallana,
puesto que ya en 1970 se habia procedido al cierre de algunas
explotaciones de la misma (se cierra el grupo Bardaya), “de acuerdo
con el pian previsto”54. La sección de Matallana cerrarà el grupo
Tabliza, en 1984 y al ano siguiente desaparecerà con el cierre del
grupo San José.

54 Véase A.H.H.V.-L., Actas del Consejo, Sesión del 9 de diciembre de 1970,
Fol. 137 v.

© The Author(s). European University Institute.
Digitised version produced by the EUI Library in 2020. Available Open Access on Cadmus, European University Institute Research Repository.

44

Gràfico 5

PRODUCTIVIDAD MEDIA EN EL GRUPO DE
MINAS "COMPETIDORA", 1962-1979

Ahora

pasamos

al

periodo

1980-1993,

utilizando

respectivas series con datos expresados en Tm./hombre/hora.

Gràfico 6

Productividad Media en el grupo de minas
"Collin, Hulano y Otras", 1980-1985

las

© The Author(s). European University Institute.
Digitised version produced by the EUI Library in 2020. Available Open Access on Cadmus, European University Institute Research Repository.

45

En “Colliri...” nada parece resenable, salvo un descenso, de no
muy grave importancia, en la productividad de picadores para el ano
1982, cuando ya habia iniciado su declive.

Grafico

7

PRODUCTIVIDAD MEDIA EN EL GRUPO DE
MINAS "EMILIA, PASTORA Y OTRAS",
1980-1993

—•— Picadores
- • —Total irteli or
—

Total (int+ext)

“Emilia...” ralentiza el ritmo de crecimiento en la productividad
de sus trabajadores desde 1983 hasta 1986. Parece significativo el
descenso, aunque poco pronunciado, de 1984 y 1985. Està mención
se refiere al caso de los picadores, pues la importancia en la
evolución

de

la

productividad

total

de

esa

inflexión

resulta

desdenable. De hecho, durante la década de los anos ochenta
asistimos a un incremento, de algo mas del 100 por cien, de la
productividad de los picadores de “Emilia...”.
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Gràfico 8

PRODUCTIVIDAD MEDIA EN EL GRUPO DE
MINAS "COMPETIDORA", 1980-1993

-Picadores
-Total Interior
-Total (int+e>4)

“Competidora...” ve incrementadas las productividades de sus
picadores, ademàs de un alza algo brusca en 1985 que recibirâ
cumplida explicación en el apartado 4.3., en menor medida, durante
los anos ochenta, que lo alcanzado en “Emilia...”. Aunque merece la
pena

resaltar que

“Competidora...” parte

de

unos

niveles

de

productividad mâs elevados, los cuales en 1980 se encuentran
cercanos a las 4 toneladas/hora.

3.2.1.1. La piantina de trabajadores, 1962-1993.

La sección de “Emilia, Pastora y Otras” es la que cuenta con
mas personal. Las diferencias son mâs que notables respecto a
“Collin...” y “Competidora”, en lo tocante al nùmero de picadores, al
nùmero de

los trabajadores de interior (obreros y técnicos) sin

contar con los anteriores y al nùmero de trabajadores de exterior.
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La categoria de los picadores incluye, desde el ano 1973 en
adelante, a los maquinistas de arranque (rozadora, cepillo, etc.) del
interior.

De

1968

a

1972

observamos

una

distorsión

en

las

informaciones de la piantina media (piantina a fin de ano) proveniente
de la categoria “arranque” que engloba entre otras categorias
laborales a la de picadores y a todo el personal de arranque. Es
decir,

la

mano

de

obra

de

picadores,

vagoneros

y

pinches

(picadores) ademàs del servicio de lampisterias. Por este motivo no
aparecen en los gràficos correspondientes los valores de esos afios.

La hipótesis màs verosimil que confiere la inexistencia de
despidos para el periodo, cuenta con la excepción del ano 1991. Las
sucesivas reducciones de la piantina, cuando se van produciendo, se
deben a jubilaciones, anticipadas o normales, emigración o rescisión
voluntaria (a instancia del trabajador) del contrato laboral. Las
anteriores circunstancias tienen su reflejo en las Actas del Consejo
de Administración de la Sociedad, donde queda plasmada una casi
permanente “fatta de mano de obra”.

Ante esa

carencia

de fuerza de trabajo,

el

proceso de

sustitución de ese factor de producción se centra en las categorias
laborales de picadores y exterior. Es decir, alli donde el desarrollo
tecnològico permite una mecanización de las tareas ahorradoras de
una mano de obra que resultarà menos prescindible en el interior de
las minas, bien corno técnicos o bien corno obreros. Nada habia que
temer corno respuesta a la progresiva mecanización. No hubo, en
los valles del Bernesga y del Torio, movimientos obreros “luditas”
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que destruyeran la maquinaria de la empresa. Todo estaba en
consonancia con unas necesidades de mano de obra que la
demanda intentaba atender, sin encontrar una respuesta adecuada
por parte

de

la

oferta.

La

Sociedad

llevó

a

cabo

diversos

reclutamientos de mano de obra, entre otros por el Bierzo y por
Andalucia.

La piantina de picadores, en los casos de “Emilia...” y “Collin...”
va disminuyendo en nùmero de 1962 a 1993, sin que la pendiente de
ambas curvas sea muy pronunciada. El caso de “Competidora”, con
una piantina que no llega nunca a los 60 picadores, la estabilidad de
su contingente se ve amenazada en los ultimos anos, desde el
màximo histórico que alcanza en 1985. Desde està fecha hasta
1993, el nùmero de productores se reduce continuamente.

Gràfico 9

PLANTILLA DE PICADORES DE LA HULLERA
VASCO-LEONESA, PORGRUPOS MINEROS,
EN FIN DE ANO, 1962-1993
180

- EMILIA, PASTORA
YO TRAS
-COLLIN, HULANO
YO TRAS
-CO M PETID O R A
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La piantina de obreros de interior (sin contar con los picadores)
expérimenta una reducción en la década de los anos sesenta hasta
la primera crisis del petróleo. Desde entonces y hasta 1984, en
“Emilia, Pastora y Otras” vuelve a crecer su nùmero por encima del
màximo alcanzado en 1966 -casi 850 trabajadores-, Desde 1984
hasta 1993 el movimiento se invierte y su nùmero decrece, pero a
gran distancia del minimo alcanzado en la crisis de 1973-74.

Grafico 10

1000

PLANTILLA DE OBREROS DE INTERIOR (SIN
PICADORES) DE LA HULLERA VASCOLEONESA, POR GRUPOS MINEROS, EN FIN
_________ DEANO, 1962-1993

900
800
700
600
500
400
300

200
100

0
<D
00

-EMILIA,
PASTORA Y
OTRAS
-COLLIN,
HU LANO Y
OTRAS
-COMPET1DORA

O)

El descenso de los obreros de interior en “Collin, Hulano y
Otras” es vertiginoso en la década de los anos sesenta, corno
sucediera en la sección de “Emilia...”. La cifra de 1973, inferior a 150
trabajadores, es la referenda en torno a la que gira el volumen de
mano de obra de “Collin...” que decae finalmente en 1984, cerca del
inmediato cierre de la explotación55.

55 Desde el mes de Julio hasta el final del ano 1985 ya no queda asentado, en
los informes mensuales de la Estadistica de Extracción de Carbones (partes
mensuales oficiales), dato alguno.
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“Competidora” contaba, en los arios del desarrollismo espafiol,
con menos piantina de trabajadores de interior que “Collin...” y
también alcanza un minimo en 1973. Después muestra un aumento
para sobrepasar las cifras de esa ùltima sección, definitivamente, a
partir de 1980. Con la excepción del ligero ascenso del ario 1984,
pasa a estabilizar su piantina media en torno a los 200 trabajadores.

Gràfico 11

PLANTILLA DE TRABAJADORES DE EXTERIOR
DE LA HULLERA VASCO-LEONESA, POR
GRUPOS MINEROS, EN FIN DE ANO,
1962-1993

- EMILIA,
PASTORA Y
OTRAS
-COLLIN, HULANO
Y OTRAS
-CO M PETID O R A

La

disminución

de trabajadores

de

exterior en

las tres

secciones mineras, después de la década de los dorados sesenta,
conoce su cifra mas baja en 1973 (caso de “Collin...”), en 1974 (
caso de “Emilia...”) y en 1975 (caso de “Competidora”). El grupo de
minas “Collin, Hulano y Otras” inicia un ùltimo declive en sus
efectivos desde 1979, con una cifra de exterior que se mueve
alrededor de los 50 trabajadores. “Emilia, Pastora y Otras” ve crecer
dicha fuerza de trabajo desde 1974 hasta 1984. En este ùltimo ario
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se inicia, dentro de ese grupo de minas, una reducción permanente
de la piantina de trabajadores de exterior.

“Competidora” observa un comportamiento mas erràtico en
cuanto a la evolución de la cifra de sus trabajadores de exterior, cuya
ùltima reducción importante se produce en 1982. Desde entonces
esa mano de obra fluctua alrededor de los 50 productores.

3.2.2. La serie de datos del periodo 1933-1993.

La serie homogénea de la productividad media anual de los
trabajadores que hemos reconstruido, muestra los rendimientos
expresados en toneladas métricas de carbón comercializable por
hombre y jornada. En los siguientes cuadros se muestra, para cada
sección de la Sociedad, integrada -corno ya sabemos- por un grupo
diferente de

minas,

la productividad media de sus picadores,

trabajadores de interior y del total de trabajadores (de interior y
exterior).
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Cuadro 8
P R O D U C TIV ID A D M ED IA ANUAL (Tm./Hombre/Jornada)
DE LOS PIC A D O R ES DE LA HULLERA VA SCO -LEO NESA ,
PO R G R U P O S M IN ER O S, 1940-1993

EMILIA

COLLIN

COM PETIDORA

1940

1,094

1950

1,666

1955

0,339

0,252

1960

7,279

3,278

4,603

1965

7,531

4,541

7,571

1970

7,552

3,869

6,880

1975

13,541

9,604

9,057

1980

18,533

10,397

33,631

1985

23,322

11,485

38,074

1990

30,298

36,237

1993

36,236

39,569

0,290
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Cuadro 9
P R O D U C TIVID A D M ED IA ANUAL (Tm./Hombre/Jornada)
DE LOS O B R ER O S DE IN TER IO R DE LA HULLERA V A S C O LEONESA, PO R G R U P O S M IN ER O S, 1933-1993

EMILIA

COLLIN

COMPETIDORA

1933

0,705

1935

0,798

1940

0,613

1945

1,117

1950

0,787

1955

0,928

0,712

0,651

1960

1,384

0,852

0,863

1965

1,702

1,335

1,408

1970

1,952

1,627

1,806

1975

2,703

2,360

1,887

1980

2,857

2,171

4,704

1,802

5,694

1985

3,059

1990

3,733

4,434

1993

4,399

4,608
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Cuadro 10
PR O D U C TIVID A D M ED IA A N U A L (Tm ./Hom bre/Jornada)
DEL TO TA L DE TRABAJADORES (Interior + Exterior), DE LA
HULLERA VASCO -LEO NESA, POR GRUPOS MINEROS,
1933-1993

EMILIA
1933
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1993

0,610
0,669
0,510
0,711
0,492
0,572
1,009
1,122
1,280
1,708
1,993
2,107
2,728
3,266

Las anteriores series son

COLLIN

CO M PETIDORA

0,416
0,508
0,632
0,910
1,165
1,714
1,856
1,297

las ùnicas, con

0,526
0,774
1,178
1,180
1,722
3,277
4,684
3,767
3,962

ese

nivel de

desagregación por categories laborales, de las que tenemos noticia
en la reciente historia de la mineria espanda. Por lo cual no
haremos referencias comparativas con otras empresas publicas y
privadas del àmbito espanol.

Se hace necesario empezar con una precision tècnica refenda
a las dos clases de carbón extraidas por la “Vasco”, hulla en las
secciones de Emilia y Collin, antracita en Competidora. Ambos tipos
de carbón presentan diferencias en cuanto a su composición
relativas al contenido en materias volatiles, densidad, ... Pero la
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explotación de uno u otro carbón no entrarla diferencia alguna. Se
emplean los mismos métodos de extracción, transporte y lavado con
idénticos resultados. Es decir que no resulta mas fâcil ni se aplica un
menor esfuerzo a la explotación de un tipo de minerai que a la del
otro. Los métodos de explotación de antracita y huila son idénticos y
no se derivan consecuencias diferentes de su aplicación para los
rendimientos obtenidos en los grupos mineros56.

La serie que resume toda la información disponible por cada
sección

de

minas

Tm./hombre/jornada-,

de
muestra

la
un

Sociedad
esperado

-expresada
crecimiento

en
de

la

productividad media de todos los trabajadores57.

La productividad del trabajo, en el periodo anterior a la guerra
civil espafiola de 1936, refleja el menor peso de las jornadas
invertidas durante el ano respecto al que tendràn dichas jornadas
después de la contienda58. Aunque se debe reparar en la duración
de la jornada laboral de los anos treinta, asi corno en las del periodo
de postguerra, porque difieren sensiblemente de las que empiezan a
regularse cuando se institucionalizan los convenios colectivos, por

56 La precision tècnica de esta información se debe a la amabiiidad de Don
José Luis Ochoa, ingeniero jefe del Lavadero de La Robla.
57 Es decir la productividad del conjunto total de trabajadores, obreros y
técnicos de interior y exterior, asi corno de directivos, administratives y
subalternos, de Emilia, Collin y Competidora.
58 Hay que reparar en cuestiones tales corno el mes de agosto de 1933 que
fue enteramente destinado a las vacaciones de los trabajadores de la
empresa. Sin que haya asiento alguno de jornada trabajada durante ese
periodo de ocio. Esa asignación de los tiempos de trabajo y ocio durante el
ejercicio econòmico no se vuelve a encontrar en los siguientes anos.
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ley de 24 de abril de 1958 que les reconoci'a caràcter normativo y
vincolante59.

Las tareas de reconstrucción de las explotaciones mineras
después de ia guerra, dan resultados prometedores, aunque las
cifras de productividad oscilan en torno a valores inferiores a los de
ia década de los anos treinta. La excepción se encuentra en los
valores alcanzados durante el ano 1945, en el cual, ademàs, da
comienzo la explotación del grupo de minas Collin, Hulano y Otras,
radicadas en Mataliana. El grupo de Emilia, Pastora y Otras, ubicado
en el término municipal de Santa Lucia, supera ese ano sus
anteriores cifras de productividad. Este alza puntual no continua
hasta los anos sesenta que veràn con so lid ale la superación de
unas

productividades

medias

anuales

por

encima

de

la

tonelada/hombre/jornada.

El éxito del ano 1945 se debe al aumento espectacular (véase,
en el gràfico 12, la producción comerciaiizable por grupos mineros
de la “Vasco”) de las toneladas de carbón comerciaiizable obtenidas
bajo un régimen de trabajo que se plegaba a las exigencias de
aquellos tiempos. Es de gran importancia comprender que en las
minas de Santa Lucia y Cinera, las toneladas métricas de carbón

El objetivo de la contratación colectiva -segùn Martinez Alier- consistia en
incrementar los ritmos de trabajo a cambio de aumentos salariales y mejoras
laborales. Véase, Encarna Nicolas Marin, ‘ El Franquismo”, en Historia de
Espana, voi. 12, E l régimen de Franco y la transición a la democracia (de 1939
a hoy), Edt. Pianeta, Barcelona, 1991, p. 144.
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vendible del ano 1945 son “las mâximas cifras obtenidas en la
Sociedad por los conceptos resenados”60.

Gràfico 12

PRODUCCIÓN COMERCIALIZABLE DE LA
HULLERA VASCO-LEONESA POR GRUPOS
MINEROS, 1933-1993
i

—

—

EMILIA,
PASTORA Y
OTRAS
COLLIN,
HULANO Y
OTRAS
COMPET1DORA

La dureza del trabajo en las minas es de sobra conocida, pero
a veces la naturaleza compensa los esfuerzos invertidos en la
extracción del mineral, segùn las caracteristicas fisicas del macizo
de explotación de la capa donde se encuentran los tajos. Los
caprichos de la naturaleza que operan en la explotación del suelo agro- tienen sus émulos, corno se ve, también en la explotación del
subsuelo.

Al

igual

que

extraordinarias, también
mineria

del carbón

que

sobrevienen

aparecen
evocan

arios

de

cosechas

ejercicios económicos
los trasnochados

en

la

argumentos

“ El pârrafo especifica asimismo, “independientemente de las cifras del grupo
Matallana”. Y los conceptos resenados son la producciôn y venta de carbones.
Véase A.H.H.V.-L., Actas del Consejo, Sesiôn del 26/mayo/1946,
Observaciones generales, s.f.
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fìsiocràticos, sobre la atribución del poder creador de producto neto
sólo a la agricoltura y a la mineria.

La anterior aseveración no quiere ni debe restar importancia al
trabajo asalariado, cuya abnegación premia la Sociedad -téngase en
cuenta que las 269.350 Tm. de carbón vendible constituyen un
record-, en dicho ano de 1945, con la concesión de una “gratificación
extraordinaria a todo el personal en prueba de satisfacción con que
vé secundadas por el mismo, las iniciativas que se le senalan”61.

Oespués

de

la

cosecha

extraordinaria

se

vuelve

a

la

normalidad, en la que abundan los problemas graves corno el
recurrente peligro de los fuegos dentro de las minas. Aùn en la
década de los anos cincuenta, durante el primer quinquenio, no se
habian resuelto muchos de los graves problemas que impedian a la
empresa tener una velocidad de explotación que permitiera “una
concentración econòmica y que evitase el peligro del fuego”62.

Sin

embargo,

desde

1955,

la empresa

experimenta

“un

deshuilamiento mas ràpido empleando tableros y rellenando a mano
en la zona del techo sólo hasta la mitad de la altura del taller...”63.

61 Véase A .H .H .V .-L, Actas del Consejo, Sesión del 26/mayo/1946, Ibidem.
62 Véase Antonio del Valle, “Aplicación de trenes de rellenos neumàticos en el
laboreo de capas anchas", Mineria y Metalurgia, Gràficas Reunidas, Madrid,
1958, 1-19, p.3.
63 Es una època en la que se decidieron a estudiar los rellenos mecànicos con
procedimientos nuevos, especialmente el neumàtico, cuyos resultados
conseguidos en Alemania, Bèlgica y Holanda eran notables. Ibidem.
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Los

anos

que

siguieron

al

de

1955

encuentran,

en

la

productividad de 1960, la respuesta a una concienzuda revision, por
la Sociedad,

de

los sistemas de explotación y los adelantos

conseguidos en otras regiones. Dos razones se habian aunado para
lograrlo: 1) la fatta de mano de obra y 2) la aplicación de métodos
con los que no se obtenian los resultados deseados. La “Vasco” ya
se venta planteando, por aquellas fechas, que “era necesaria una
concentración mas fuerte para conseguir una mejora de nuestro
arranque que repercutiera en un mayor rendimiento”64.

En 1952 empieza la explotación, por la “Vasco”, de la sección
minerà de antracita denominada “Competidora”. Hasta entonces se
explotaba por bancadas segun pendiente, con frente escalonado
(testeros),

sucesivas

y

rellenas.

La

empresa

introduce,

en

Competidora, un sistema de explotación “Sub-level”, con el que
alcanza mejores rendimientos y reduce costos65.

En la Hullera Vasco-Leonesa hubo, desde la declaración de
interés nacional y la primera Acción concertada iniciada en 1965,
fuertes inversiones que introdujeron nuevos sistemas y técnicas de
explotación. Las repercusiones en la productividad media de los
trabajadores son relevantes y muy significativas, especialmente, en
el caso de los picadores. De 1955 a 1960 los rendimientos obtenidos
por esos productores dan un vuelco vertiginoso, cuyo espectacular

64 Antonio del Valle, opus cit., p. 5.
65 Ese mismo ano de 1952 empiezan a utilizarse las lamparas electricas.
Vease Santiago Olmedo, Hullera Vasco-Leonesa. Imagenes y recuerdos de
Cien anos, La Cronica de Leon, Leon, 1993, p.27.
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ascenso

debe

contempiarse

desde

un

punto

de

partida,

tècnicamente, bastante atrasado66.

En 1957 se introduce et relleno neumàtico y la sustitución de
los pianos de carbon por pozos. Con elio se logra acabar, casi
totalmente, con los fuegos tan frecuentes en las minas de entonces.
La sustitución, en 1959, de la entibación de puntales de madera por
la entibación metàiica con mampostas de fricción y el comienzo del
hundimiento

del

techo

supondria

una

gran

mejora,

para

las

productividades de picadores en el taller. Luego, en 1960, se
mecanizaron

los

arrastres

mediante

transportadores

blindados

Westfalia PF-o.

La Sociedad ve corno el cambio tècnico experimentado reparte
sus efectos mas inmediatos, observados en la productividad de los
picadores, cuando se miden las repercusiones para conjuntos mas
amplios de trabajadores, cuya piantina se encuentra credendo. De
manera que no podemos ver variaciones de la misma magnitud en la
productividad media de los trabajadores de interior, ni en el total de
los empleados en cada una de las tres secciones mineras. Es
preciso

recordar

que

la

variación,

tan

espectacular,

de

la

productividad media de los picadores recoge la parte de aumento
debida a una mejora tecnològica, cuya aplicación permite extraer
mucho mas minerai en menos tiempo.

G ard a Alonso (1986, 125) senala còrno en 1959 los rendimientos obtenidos
en Espana eran muy inferiores a los obtenidos en Europa Occidental y estaban
muy alejados de los obtenidos en los Estados Unidos de Norteamérica. Da las
cifras de 550 kg/jomada de trabajo para la bulla y 540 kg/jomada para la
antracita, aunque reconoce su imprecision.
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La mecanización de los tajos proseguirà en los anos del
desarrollismo espanol, después de una progresiva liberalización de
la actividad carbonera

por parte del

Estado,

el cual limitarla

progresivamente la gran intervención desempenada durante la etapa
anterior. Esa mecanización permite el aumento de los rendimientos
de los trabajadores y, en este sentido, se puede afirmar que: 1) es
ahorradora de mano de obra y 2) ofrece mayor seguridad en el
trabajo.

La protección del factor trabajo de la empresa ha constituido
una preocupación principal de la “Vasco” que en 1961 crea el
Servicio de Seguridad. En 1962 introduce el sistema de rampones y
en 1967, con la inyección de agua en vena en los macizos
explotados por la Sociedad, avanza en la lucha contra el polvo,
causante principal de enfermedades profesionales. En 1968 se
electrifican las tres secciones, Emilia, Collin y Competidora. En 1969
la Vasco es la primera empresa espanda que utiliza la màquina
Alpine F-6 para el trazado de galerias. Al ano siguiente se generaliza
en las minas de la ‘V asco ” el sistema de explotación por plantas
horizontales. Después empieza a utilizar la entibación auto-motriz
TACA-MARREL, en 1971 y la entibación SALGITER desde 1974.

Los resultados de la mecanización ya aludidos, ahorro de
mano de obra y mayor seguridad en el trabajo, se ponen de
manifiesto en el indicador constituido por la productividad media de
los picadores, cuyo efecto deja la correspondiente repercusión, de
muy interior proporción, en las demàs productividades del resto de
los trabajadores.
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El cambio en la década de los anos setenta se nota ya en
1975, corno resultado, sobre todo, de la entibación completamente
automatizada (automotriz y SALGITER) y abundan en dicho cambio
los datos que muestra el ano 1980. Pero en este punto hay que
explicar el aumento de productividad de la sección de Competidora.
Desde 1977 -ano en que se acaba la profundización del Pozo Eloy
Rojo,

del

grupo

de

minas

de

Competidora-

se

ponen

en

funcionamiento rozadoras de frente de carbón. También, desde el
siguiente ano, 1978, se sustituyen los vagones de 1 m3 por los de 3
m3, con vascule por el fondo. Después, en 1983, se introducen las
pilas de entibación

para

sutiraje disenadas

por la “Vasco” y

construidas por Gullick Dobson. Ya en 1990 se impianta un sistema
de monitorización ambientai que permite un mayor control medioambiental de la atmosfera, en el interior de las minas y en el Tùnel
de La Robla.

A propòsito del Tùnel de La Robla -también conocido por el
nombre de Socavón General, o el del Transversai de La Robla- y del
enorme incremento de la productividad experimentado en la sección
Competidora, se hace necesaria la siguiente puntualización. El
aumento de 9 a 33 Tm. por picador y jornada, de 1975 a 1980,

es

posible porque desde 1978 se inicia el transporte del carbón de
Competidora hasta la tolva de brutos del Lavadero, a través del
Socavón

General Santa

Lucia-La

Robla. Al

independizarse

el

transporte de carbón de la sección Competidora del correspondiente
al grupo de Santa Lucia y, al lavarse toda la producción de la
Sociedad, desde noviembre de 1979, en el Nuevo Lavadero de La
Robla, se hace viable un aumento del carbón comercializable -
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escogido y lavado- que ya no viajarâ mas por carretera, sino a través
de cinta transportadora. En el caso de Competidora ya no se veràn
retenidas las toneiadas de “todo uno bruto” en espera de su turno,
detràs del carbón de otros grupos mineros, para someterse al
tratamiento del lavado y convertirse en carbón vendible.

A pesar de que el efecto de los aumentos en la productividad
de los picadores queda amortiguado para las demàs categorias
laborales, la subida de los valores medios del ano 1980, respecto a
los del ano 1975, es tan fuerte que el cambio se deja sentir con
inusitada intensidad, tanto en la productividad de los trabajadores de
interior corno en la productividad media de todos los trabajadores de
Competidora.

Por ùltimo, el salto anòmalo de las cifras de productividad, en
Competidora, para los trabajadores de interior y para el total de los
del grupo, en el ano 1985, debe interpretarse en la linea de lo ya
senalado

para

1945,

es

decir

corno

un

ano

de

“cosecha

excepcional”. Sin olvidar que es la constante inversion en mejoras
técnicas, la consabida mecanización, lo que permite alcanzar esos
resultados, ademas de lograrlos con mucha mayor seguridad en el
trabajo.
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4. C O N C LU S IO N ES

En las paginas precedentes se puede observar, a través de un
caso

relevante,

dentro

del

conjunto

de

empresas

carboneras

espanolas, còrno la productividad del trabajo crece mientras sigue el

declive de la mineria del carbón. Este tipo de mineria expérimenta en
Espafia un auge y un declive económicos similares, salvando las
distancias cronolôgicas y de escala67,

a los acontecidos en otras

regiones de Europa Occidental.

Las conclusiones extractadas del presente estudio, sobre la
productividad del factor trabajo en las minas de carbon, han sido
elaboradas

a través

contraejemplo

de

tomados

la observaciôn
del

modelo

de

de
una

un ejemplo y un
empresa

privada

espanola, la Huilera Vasco-Leonesa, S.A. La ùltima de las siete
ideas siguientes contiene una propuesta metodològica para
historia empresarial de

las regiones

industriales europeas.

la
La

principal utilidad de la refenda propuesta consiste en lograr, cuando
se trate de la productividad del trabajo en la mineria del carbon,
comparar sólo lo que es comparable.

67 Basta leer articulos corno el de Lewis(1991) o el de Brüggemeier(1994)
acerca de la cuenca del Ruhr, para percatarse de algunas de esas diferencias
cronolôgicas y de tamano. En la obra colectiva Passé et Avenir des Bassins
Industriels en Europe, editada por René Leboutte y Jean-Paul Lehners (1995)
se encuentran referencias que ilustran esas caracteristicas comunes dentro de
la diversidad histôrica de las cuencas industriales europeas. Los documentos
de trabajo del Workshop “Formation and changes o f the industrial areas in
Europe. Social and environmental impacts", celebrado en el Institute
Universitario Europeo, los dias 1 y 2 de diciembre de 1995, también ayudan a
confirmar la idea anterior.
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1. La Hullera Vasco-Leonesa

constituye la excepción a la regia

generai, dentro de la mineria espanda del carbón, consistente en
una baja productividad68. El caràcter excepcional de la evolución de
la productividad del trabajo en la Sociedad, ha quedado patente a lo
largo de este estudio.

2. Del anàlisis de la productividad realizado parece evidenciarse que
el

factor

trabajo

producia,

en

dicha

empresa

espanda,

deseconomias de escala. Por lo cual las innovaciones, apiicadas al
proceso productivo, tienen por objetivo principal el ahorro de trabajo.

3. La productividad del trabajo -el mas especializado es el de los
picadores- ha ido siempre en aumento durante el periodo estudiado.
La Hullera Vasco-Leonesa trabaja en función, prioritariamente, del
mercado nacional de carbón. Por lo tanto se puede responder
afirmativamente a la pregunta i una mayor productividad del trabajo
repercute en una mayor competitividad de la empresa? La razón es
obvia, dada la permanencia y adaptación de la Vasco al mercado,
mientras otras empresas desaparecen, o cuentan con planes para
su total desmantelación, corno HUNOSA, por ejemplo.

4.

La

coyuntura

de

la

primera

crisis

del

petróleo

queda

convenientemente matizada, para el caso de la Vasco, en las series
desagregadas por categorias laborales y grupos mineros. Mientras el

El argumento generai de una baja productividad se encuentra ampliamente
aceptado entre los investigadores. Véase Carles Sudrià y Triay, ‘ El sector
energètico: condicionamientos y posibilidades”, en Espana, Economia,
Espasa-Calpe, Madrid, 1993, pp. 267-295, p. 286. Y, también, José Maria
Garcia Alonso de la Puente, “La mineria espanola", Papeles de Economia
Espanda, num. 29, 1986, pp. 110-140, p. 125.
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perfil de la actividad econòmica que viene defmido por los datos de
la productividad del trabajo, considerados para la empresa, resulta
mucho mas impreciso.

5. Un cambio tècnico muy significativo que al mismo tiempo ahorra
costos y supone una variación importante en la organización de la
producción de la empresa es la terminación del Socavón General
Santa Lucia- la Robla, llamado también Tunel. Estas instalaciones
permitiràn

llevar

el

carbón

directamente,

a

través

de

cintas

transportadoras hasta el nuevo lavadero construido en La Robla. En
dicho lavadero se ha centralizado todo el lavado del carbón extraido
en los diferentes grupos de minas de la empresa . Con elio se obvia
el transporte por carretera, en camiones y las pérdidas de carbón y
de tiempo que eso suponia. El ahorro resulta evidente y se deja
notar el incremento notabilisimo de la productividad del trabajo en el
Grupo Competidora, puesto que no tendrà que esperar turno para
lavar su carbón, detràs de los otros dos grupos69. Las series
elaboradas para los diferentes grupos de minas recogen fielmente
estos cambios, mientras que la serie de la empresa no permite una
idea clara de los mismos.

69 La secuencia de hechos significativos es como sigue: 1976. contrato con
Humboldt W edag Espanola, S.A. para la construction del Nuevo Lavadero de
la Robla y contrato con AUXINI, S .A , para la ejecucion de la obra civil. En
1978: Se inicia el transporte de carbon del Grupo Competidora hasta la tolva
de brutos del Lavadero, a traves del Socavon General Santa Lucia-La Robla,
por medio del nuevo sistemafTunel). 1979: Desde noviembre de ese ano toda
la production de la sociedad se lava en el Nuevo Lavadero de La Robla. 1980:
Queda eliminado en su totalidad el transporte por carretera. Vease
A N E S /TA S C 6N (1993).
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6. Al comparar la evolucion de las Tm./hombre/ano de la empresa
con la evolucion de las Tm./hombre/jornada de las categorias
laborales de picadores, interior y total, de los grupos mineros se
observan Claras diferencias en sus tendencias. El crecimiento de la
primera variable considerada amortigua el efecto de importantes
cambios en el uso de tecnicas modernas, en la organizacion del
proceso productivo... Mientras los efectos de los cambios tecnicos
aparecen claramente acusados en la evolucion seguida por las
series del epigrafe 3) y mas concretamente por las del apartado
3.2.2.

7. La propuesta definitiva para llevar a cabo comparaciones de la
productividad

del

factor

trabajo,

entre

diferentes

empresas

carboneras de Europa, debe hacerse en Tm./hombre/jornada, o
mejor aun si fuera posible en Tm./hombre/hora. La razon principal es
que la duration de la jornada de trabajo difiere, a lo largo del tiempo,
dentro del mismo pais y, ademas, no suele ser la misma para los
obreros de interior que para los del exterior de las minas. Esta
magnitud referida al ejercicio economico anual, constituye una
medida de la productividad media de los trabajadores. Por supuesto
debe respetarse el mismo tipo de categoria laboral y c o rre s p o n d e d
con un grupo de minas que posea entidad oficial para las empresas
que las explotan.
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