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EL PORQUE DE "A CIELO ABIERTO" 

"A CIELO ABIERTO", pretendemos que sea un Boletín Infor
mativo y plliticipativo de y para los trabajadores de "Andaluza de Piri· 
tas", que va a editar periódicamente 1a Sección Sindical de CC.OO. 
en la Empresa. 

Por lo cual, queda abierto a la colaboración de todos los trabaja
dores que deseen participar, sean o no afiliados a nuestro Sindicato. La 
única vía de restricción que vamos a aplicar a dichas colaboraciones es 
que no se produzcan insultos violentos con las instituciones o entida
des democráticas, ni con las personas; lo cual se excluye la crítica raro· 
nada y constructiva que contribuya a propiciar el debate, a clarificar 
posturas diferenciadas, a corregir defectos sindicales, organizar más y 
mejor a los trabajadores ... etc. 

"A CIELO ABIERTO", ante la situación que se encuentra la 
Clase Obrera, pretende cubrir tres objetivos fundamentalmente: 

1 ° .· Intentar que los trabajadores, tengamos información a nivel 
general, de aquellos temas que nos afectan, ya sean laborales, síndica. 
les, políticos, culturales, asociativos, etc ... 

2° .• Que sirvan para denunciar y exponer, problemas concretos 
que ocurren en nuestra Empresa, o inci~ en las posibles soluciones. 

3 ° .· Hacer hincapié los trabajadores de Andaluza de Piritas, 
S.A., a que vayamos teniendo actitudes diferentes, ante problemas ge
nerales y concretos que nos afectan. En definitiva, procurar elevar el 
nivel de obligación y de conciencia de nuestra clase. 

Somos conscientes que el objetivo que pretendemos, será difícil y 
complejo, pero la situación en la que se encuentra hoy día la Clase 
Obrera, y más concretamente la de Andaluza de Piritas, nos obliga a 



todos, a comprometemos en la solución de nuestros problemas. Si 
avanzamos en este sentido, nos daremos por s11tisfecbos. 

Para terminar, decir una vez más, que "A CIELO ABIERTO", 
pretende cubrir en principio estos tres objetívos, por lo que desde estas 
págin11s posibilit~~mos y animamos a todos los trabajo.dore.s a conseguir· 
lo conjuntamente. 

Sección Sindical de CC.OO. de " APIRSA" 

SITUACION Y PERSPECTIVA DE APIRSA 

Ante la nueva situación que se crea, por la venta de APIRSA pro
piedad del Banco Central al grupo BOLIDEN, quiero modestamente 
dar mi opinión y puntualizar lo siguiente: 

~ 

Los trabajadores no debemos olvidar, que el CAPITALISMO, se 
rige por las mismas leyes, bieo sea español, inglés, sueco, norteamerica
no, etc., es decir SACAR EL MAYOR BENEFICIO CON EL ME· 
NOR COSTO POSIBLE. Lo. única diferencia es que en algunos pa(ses 
se encuentra en una etapa más desarrollada, mientras que en España, 
se encuentra en una fase que se podría denominar como "precaria". 

Tampoco podemos obvi11r, desde un punto de vista de dase, que 
lo. Minería en nuestro Pals, es un sector estratégico muy importante pa· 
ra nuestro desarrollo , y más aún en nuestra Andaluda. Por dio pienso, 
que hubiera sido más positivo que el Gobierno aplicase un11 política, de 
ir nacionalizando y explotando gradualmente nuestros recursos mme· 
ros, y, no dejarlos en manos de las multinacionales que con mucha fre· 
cuencia actúan como aves de "rapiña', que se llevan la flor y CUIIDdo no 
les interesan abandonliJl las explotaciones. Por lo tanto pienso que se
da urgente y necesario que el Gobierno hiciera un estudio en pr_ofundi-
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dad, de nuestras riquezas y fuera a la creación de la EMPRESA NA
CIONAL DE LA PIRITA, al igual que está constituida la EMPRESA 
NACIONAL DEL CARBON. 

En cuanto a la compra de APIRSA por el grupo BOLIDEN, es 
importante resaltar algunos aspectos, para situarnos con mayor clari
dad de cara a nuestro futuro. 

BOLIDEN es una filial, de la multinacional americana TRELLE
BORG, que cuenta con el 64,596 del capital de acciones de BOLI
DEN y el 6896 de los derechos de voto, que tiene diversificada su pro
ducción, en tres sectores: Mineria, Siderometarlugia y Química. Que 
en el año 1986 para sanear sus empresas despidi6 • má• de 2.000 traba
Jadores, peto mantuvo la mÍBmll prvcLxción, y, que preveen tener unas 
ganancias para 1987 de unos TRES MIL MILLONES DE PESETAS. 

También, habría que resaltar un hecho que podríamos catalogar de 
"positivo", es que, BOLIDEN, al ser una empresa minera, dedica una 
parte de sus ganancias, en buscar nuevos yacimientos, y, dicha extrac
ción de minerales lo utilizan en gran medida para autobastecer sus pro
pias empresas, asf como la "intención" de hacer estudios geológicos en 
la zona de Anznalc6llar. 

Por lo tanto, deberíamos tener en cuenta algunas conclusiones: 

Que puede dislumbrarse un cambio en positivo, sin embargo, ésto 
no nos debe crear falsas esperanzas y creamos que van a darnos "duros 
por reales". 

Ante la nueva perspectiva que se va a crear en APIRSA los traba
jadores debemos de estar vigilantes y mantenernos UNIDOS, para de
fender nuestros derechos e intereses. 

Llegando si fuera necesario a emplear d únko ARMA QUE DIS
PONEMOS LOS OBREROS, QUE ES LA LUCHA. 

Saludos 
Francúco V ú.quet: Gqo 



¿QUE ES UN DELEGADO MINERO DE 
SEGURIDAD? 

Incluimos el presente art!culo en la revista "A CIELO ABIER
TO", para que todos los trabajadores de Andaluza de Piritas tengan 
conocimiento, en líneas generales, de lo que es un Delegado Minero de 
Seguridad, así como de las cuestiones más imponaotes relacionadas 
con el ejercicio de sus funciones: 

" EL ESTATIJTO DEL MINERO" es uno de los pilares básicos, 
donde se apoya una buena parte de la normativa vigente de la minería 
española. Fue aprobada por Real Decreto de 21 de Diciembre, de 
1983; demasiado tarde, si se tiene en cuenta que los gobiernos anterio
res a esa fecha se comprometieron en el plazo de un año, a partir de 
1977, a redactar el mencionado Estatuto. 

Aunque ha sido el fruto tardío de las condnuas luchas y moviliza
ciones que los mineros de tod11 España habían venido planteando des
de los liños de la Dictadura; ahor11 es, sin embargo, una herramienta 
útil en manos de todos los obreros de la Minería. 

Hecho este preámbulo y refiriéndome al tema que nos ocupa, pa
so a explicar muy brevemente qué es el Delegado Minero de Seguri
dad; así como la enorme importancia que tiene, en base a su propia na
turaleza: 

De la misma forma que las empresas mineras disponen de uno o 
varios técnicos de Seguridad, para su exclusivo servicio; también a los 
trabajadores se les reconoce legalmente el derecho a poder elegir sus 
"Delegados Mineros de Seguridad", mediante votación secreta y de
mocrática, previa propuesta de una terna de candidatos hecha por el 
Comité de Empresa. 

Una prueba evidente de la importancia que tienen los Delegados 
Mineros de Seguridad, es que los seis artículos linaJes del Estatuto del 
Minero (,37°, 38°, 39°, 40°, 41° y 42°) están dedicados exclusiva
mente a ellos. 



Haciendo una síntesis aproximada de todos esos artículos, podría 
resumirse diciendo: 

Que los Delegados Mineros ele Seguridad tienen que ser o-abajado
res en activo de las explotaciones minaas. 

Que para ser elegidos como tales, necesitan tener una antigüedad 
de al menos diez años, cuando se trate de explotaciones de inte· . 
nor. 

Que previamente a la toma de posesión, tienen que recibir la for
mación necesaria para el desempeño de sus funciones (Cursillos, 
Conferencias, etc.). 

- Que cuando las empresas donde fueren elegidos ten¡m más de 250 
trabajadores en Plantilla, la dedicación al cargo será plena; es de· 
cir, exenta de cualquier otro tipo de trabajo. 

- Que dependen únicamente del Director Facultativo de la explota
ción. 

Que form110 parte, por derecho propio, del Comit~ de Seguridad e 
Higiene. 

- Que la duración del cargo puede ser de hasta cuatro años, en el su
puesto de que no concurran otras circunstancias previstas en el Ar
tículo 42. 

- Que tienen que emitir Informes periódicos y/o extraordinarios de 
todas sus actividades. 

- Que tienen que efectuar visitas periódicas a las distintas áreas de 
trabajo. 

Que pueden proponer al Comit~ de Seguridad e Higiene o a la .EJn. 
presa las medidas preventivas o de corrección de riesgos que esti
men oportunas . 

Esto es, en líneas maestras, lo que cualquier trabajador debe saber 
sobn: los Delegados Mineros de Seguridad. 

Sección Sindical de CC.OO. "APIRSA" 



EL PROBLEMA DE LA SEGURIDAD E 
IDGIENE EN APIRSA 

En "APIRSA" sigue habiendo UD abultado número de cuestiones 
relacionadas con la Seguridad e Higiene, pendientes aún de resolver; a 
pesar dd empeño que estamOs poniendo los trabajadores y de las tCmi
das campañas de seguridad promovidas por la Empresa. Si hacemos un 
poco de memoria, veremos c6mo la seguridad e higiene ha jugado UD 

tristísimo papel en d panorama socio-laboral de "APIRSA"; habiendo 
quedado reducida casi siempre a unos cuantos murales de la MAPFRE 
en las paredes, y a un aburrido slogan relacionado con d uso obligato
rio del casco de seguridad. De otras cuestiones de importancia, ni si
quiera se nos permitía hablar. No cabe duda que esto es el aspecto que 
peor ha funcionado en nuestra Empresa, hasta hace muy poco. Y digo 
hasta hace muy poco porque parece ser que por fin se están tratando 
las cuestiones de Seguridad e Higiene con un núnimo de seriedad, por 
parte de los responsables económicos de "APIRSA". De todas formas, 
estamos a principios del camino todavía y nos quedan por resolver infi
nidad de cuestiones. Ahora bien; si la Empresa no se toma el interés 
suficiente, tendremos que ser nosotros quienes a través de nuestros re
presentantes sindicales, hagamos cumplir aquello que es de obligado 
cumplimiento. También tendremos que seguir haciendo UD gran es
fuerzo para que todos los trabajadores tomen conciencia de los proble
mas que afectan a sus respectivas áreas de trabajo; y podamos conse
guir que se resuelvan entre todos, con el máximo interés posible. Y 
tendremos que ir perdiendo esa fea costumbre de subestimar los innu
merables riesgos de accidente que se plantean casi a diario en nuestra 
Empresa. Después de todo, somos una empresa con suerte, si tenemos 
en cuenta la de veces que vulneramos las normas más elementales de 
seguridad. Pues en rdaci6n con los números de circo que se hacen, 
ocurren pocos accidentes de imponancia. 

Las empresas, a lo largo de la Historia, siempre han tratado de ha
cer oídos sordos a este tipo de cuestiones. Y casi siempre hao conseguí-



do sus finalidad, en la medida que los trabajadores hemos opuesto más 
o menos resistencia. Lo cual viene a demostrar una vez más que si no· 
souos no hacemos nada porque esa normativa básica se cumpla, lo más 
fácil es que la Empresa siga incumpliéndola, por muchas razones. 

A veces se dan contrad.icciones específicas, que suponen una falta 
de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. En el caso concreto 
de '' APIRSA", sabido es por todos que a nuestra Empresa le preocupa 
enormemente el ABSENTISMO laboral (bien sea por enfermedad o 
occidente), cosa que en cieno modo es 16gica, desd.e el punto de vista 
empresarial. Pero a la vez que se preocupa por el ABSENTISMO, no 
contribuye en la medida de sus posibilidades, para erradicarle. Por tan
to es i16gico denunciar tal o cual porcentaje de absentismo, cuando en 
realidad una parte de ese absentismo se refiere a los accidentes de tra
bajo. 

¿No sería más 16gico poner al alcance de los trabajadores todas las 
mejoras necesarias en materia de Seguridad e "Higiene y luego corregir 
el ABSENTISMO? 

Aznalcóllar, 10 Diciembre, 1987 

Fdo; ANTONIO PEREJIL DELAY 



El trabajo infantil y femenino en las Minas 

E~ lógico en la época que nos ha tocado vivir no haya niños traba
jando en las minas. Es una idea que no se concibe hoy, dada la evolu
ción que ha experimentado los distintos sectores de la sociedad moder
na. 

Sin embargo, en la Historia de la mine.ría del Sur, a finales del si
glo XIX (por no citar ejemplos anteriores) hemos encontrado pruebas 
que atestiguan fehacientemente las duras faenas y calamidades a que 
fueron sometidos los niños de otras generaciones, anteriores a la nues
tra. En d caso de Riotinto,las edades de los niños contratados oscila
ban generalmente entre los diez y los catorce afios. Y la ocupacioo más 
frecuente era la de "barcalear" en las cortas o en las negras contrami
nas. 

Aunque, ofícialmente, los primeros libros de RegistrO en las Mi
nas de1liocinto, datan de 1890, se ha podido comprobar que en las pti-
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meras plantillas de la sociedad inglesa R.T.C.L. (Riotinto, Compañía 
Limitada), desde 1873, aparecen muchos niños y nífias con diez años. 
Incluso se han observado asentamientos de niños con cuatro años, que 
muy probablemente hac!a las veces de "mandaderos". Ese mismo año 
de 1873, cuando llegaron los ingleses a Riotinto, entre los 1.110 obre
ros contratados inicialmente, casi una tercera parte eran niños, y de 
ellos, 47 eran menores de 10 años. 

En 1914, algunos de esos niños que empezaron aspirando el gas 
sulfuroso de los túneles y el humo de las viejas fundiciones, durante 
Í873, aparecen ya oomo obreros silicosos, después de 40 años de acti

vidad inhumana. 

En relación con este problema hay que hacer constar que como to
davia por aquellos entonces, no estaba reconocida la " silicosis" como 
enfermedad profesional, a los obreros que la padecí.an se les ponía en el 
informe médíco que estaban afectados de bronquitis crónica. 

Antonio Perejí1 Delay 
(1' Parte) 
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SERVICIOS DE CC.OO. A SUS AFII.lADOS 

Asistencia gratuita para: 

- Actos de conciliación en el C.M.A.C. 
- Comprobación de liquidaciones. 
- Declaraciones de la Ren.ta. 

- Denuncias a Magistratura de Trabajo. 
- Regulaciones de empleo. 

- Conflictos Colectivos. 

- Asesoramientos de Convenios. 
- Consultas sobre Seguridad Social. 
-Jubilación, Pensíones, Desempleo e ILT. 
- Ejecuciones de Sentencias, 
- Cursillos de Fotrnación Sindical 

-Etc. 



POR EL 
FORTALECIMIENTO 
DEL SINDICALISMO 

DE CLASE EN LA MINERIA 

¡Afii.IATE! 



Febreto 88 


