
RIOTINTO: 
Mineros sin médicos 

lJ 'llUtturnt: to al mmt:ru p&n•.J 
l11 u he d 01 u la 11 t en hu 

O<Jr eh:! l'..tlton S~u1 H.oqu d ló k 
1g•o~ to, c.:n la poblu .. 1on n :l~.;rJ. de 
Rll>llntu 11 11 de ma\o, lo \<xalc 
I<Jr.,du• d la < n1pr ""'' 1 .\PI OSI 
\OS RIOIISTO ' RIOTI JO P>\ 
fl '\iO .• unlMS larnhu!n trx.iopc.Jc.k·ro
~a\ t.•n la llt.!n il ltiltlt:ra, (.J...:nu J:t· 

ban l~t au~L'II( Id d nu..:t..iJLos, a11~.; tt.:· 
~1\la, 1 ~tdiulvgo \ 11 aumaLUiogu t:ll 
el ho..,p¡ t~tl l'XI\(t.'rl IL' t,.'fl Ja llll'IH.Ic lila· 

da pHhl:H. Íf)ll -2 ~00 trdba!ó.tdon:-, 

que l t.ín a tUl nu~ tlurantt• la .... \Cirl · 

tic..tJalltJ huu1' Ud du • agudi.taru..Ju
t• l.l .,llu.l .. um cuando el rnt!tl!co ci

ru¡ ;tnu 111 .. 11 t.: h.1 ba ch.· \ acKiuJlt.'' u ~e 
.¡u,t·ntabu {"CJI1 JllUil\U Ut: al!!un cur
'illu .. 

De ntca(,.:HJncs L''tab:.t L'l cttujano 
tuando t:l 5 di.! a~usto un gra\ hitno 
t.lcLidcntc onurido en h.t, c.\plota 
t:ionl'"' Jllllll'ra.., tll' la primera dt: 
la~ crnprcs~~ rilada' conmo\'io a 
toda la cuenta. Lo~ Uu~ trahajadu 
re~ at.:c!dcnto.H.los lul'ron trasladil<lo~ 
at t:l.!lliiU hw .. pitalatin tk l~lcmprt.!sn 
y att:IH.Hdu~ en primera i n~ta ncia 
por· flll;c.lit:o ¡wdi::ttrn E.n llu ~..·lva ~.;e 

\i\·ía l'l final de sus fh.!l.i!U<:> colom· 
hinas v no crn po•·dblc L'llcunt rar a 
t.•spt..•ciaJi..,tao., con la u1·gcnc ia rcquc· 
rida Cua l ru hora' largas lardo en 
IIL'gar el que ~e con!..iguiú loral ilar, 
para inlci\L'Oir a los actitlcnwdos. 
uno (k· loo., cualcc.;, Jo~C Moría Oía; 
DomínguC/., 111()1 i'n horas ma..;; tardC', 
mientras t.:ra trasladado a uno c líni· 
ca de s~villa. 

Dicen que los accidente~ pravo an 
rcspuc~ta' ma~i":l" de solidaridad 
en las Cth.:IIC3!-J minera . Lo ckrlo 
es que, nada rm.1s ..,aben,~ la noticia 
de lo ocurri<.lu, empezaron los paroo., 
int c rmiLcn tcs. gcncrali;.ados mas 
tarde a l COilOCt.!l't.! \.!1 raJJccirnil'lltU 
de uno de lo" traba jndu res arcidt.·n· 
tados qu~ la noché del 5 al 6 de 
' •• 1 h b( 111'' t t.tll ' ~\ldll 

t lUJIIf'M 1\,1 1. t.ll J.l JHit.l'.h l' 111 

OIC(h.l IUII S t.J•I U nfru ho,pttai,UIU, 
'Jlll' d t.h.l dcf \.111h .. IIU 't." 1 'l~lru 
tal \CI t. 1 ht. hh IU.t~ ,¡ 'tllitt.'Htl\0 

h hu.ltl Cll l.l I.:Ul*IH.l 11l111C.."I .. I \JI\llh1..·1l 

l' t.k,t.k d oliHI IQ{;\. du mil uhlt. 

llh ou '11..~ .Hh~ t.·n t..l rnti~..·r ro c.kl 
lttnlp 1\t.'IO 11UI\'tltl, t."ll l'l lt'Jlll'l\lt.'· 

no dt.• l.t H'l tn.l ltl{'".\lid.ld d Ll 
{'.unpillu \ \.CJnn·ntr-.uJo, 'l' uiU~l 

mente en el camru de lutbul dd 
lug.u, en una magna asambh..·a. par3 
d.n· cucnt._t de la't gc~tionc.., a 1calí 
Ji.lf cerca de cmpn .. :sa ' autoru.iaUt.·s. 
a frn de bu~car una solución tlcfini 
t i\'a al problema planteado por la, 
tldi<.:1cnuo.¡.., ub~cr \adas \ rcpcrida!) 
en la a ... i,tcncia médit:a. SicnUo d1..· 
dc~tm:ar tomo ht.!cho anen.iótico 
qtH..' la corrt•spondiente autori;oción 
para dicha asamblea trntó de susu· 
tuirse c.·on la idea de editar un libro 
o un fullelu explicativo pero los lra
bajadores e'timaron que era mú> 
práctica la asamblea que la edición 
del libro. 

Y la 'ico'i' de solidaridad parece 
que lambién hah•a afecladu a las 
autoritlatles cuando, al día siguiente, 
recibieron la ,·isita de los ll·abaja
dores comisionados. Así. el goberna
dor civil -hondamente imprcsiona· 
do e interesado en el asunto- ~e 
'abe que pidió tiempo para so lucio
nar el problema, aunque sin promc· 
1er nada; el delegado de Trabajo 
-taqlllg ralos fuera- ins istió en la 
c-onveni encia ele que una posible 
h ue lga de apoyo a esta reÍ\ indica· 
ción en la cuenca minera fucr;1 so~· 
lenida pur fondo · que dcbc na ar
hit ra r la Or[!ani;ación Sindical. 

LAS VERDADERAS 
RAZONES 

A es te cronista se le comen tó q ue 
los médicos huyen de lo cuenca por 
e l es tancamient o profes io nal que ~u· 
pone. l o' trabajadores a legaban que 
e llos no podían huir del pago de la' 
cuotas de la Segur idad Socia l y go
l',lr U"• hhl·rt.ld para bu-.,catM.' \U":t 
lllt.'dll.:o .... t' ttcmoo.., amho~ que C'-PU· 

"'iL'ron a la' autoridad('~. 
1:1 prublt..-111~1 . .,111 L"mbargo, radica 

en ll\ l'\.i.,tl:nna " afrliuciún obliga. 
tona n la j\11utua Patronal ,. Dioni· 
'ltu, Oc uht quL' lo\ trahajndores . 
apal'll:' dt• pt..'dir la puesta t.•n runcio
nalllll'lllll mmt.:diato t·n RiotinlO de 
un t:l"nln> hospnukuio dt~ Cirugia ' 
r.aumaiUiog•a. 'olici tan su inme-

diata indu"un ~n \\utualidad~s La
bomln ) el pase del actual ho>pital 
a la Seguridad Social, a>t cumu la 
puesta al d1a d~ las plantillas de 
facultati\OS sanitano> a todos los 
niveles ,.a que, según extremos com
probados. el hu pila! qu~da mu has 
,·eces abandonado por extraña 
•obligacion<!s• d~l personal alli em
pleado. 

La postura de la empre'a -man
tener t•l hospital «única y cxdusi\'a· 
mente• para suplir la ralla d~ ins
talaciones de la Seguridad Sodal
prelcnde que sea ésta la que finan
cie, primero, un nuevo centro, ' lit..'· 
gar luego al concierlo de cesión del 
mil!tmO } prestaciones a con"enir, 
con1ra la opinión de lo' trabaja
dores: •centro a istcnciat financia· 
do por la- empresas, pasando sólo 
las prestaciones sanitarias a los pre· 
supuestos de la Seguridad Social, 
previa actua li t.ación de cotizacio· 
nes•. Y en cualquier caso, li quida
ción de este intermediario -innece· 
sario- entre ellos y las Mutu3lida· 
des Labora les. 

LA POSTURA 
DE LA ORGANIZACION 

SINDICAL 

Hay que decir que ha permane· 
cido en un discrelO segundo plano 
en todo el proceso, paros incluidos. 
Só lo surge a l final con una int e rven· 
c ión, calificada de aparatosa del pre· 
sidente del Consejo Provincial de 
Trabajado res para decir que ha 
manten ido conversaciones con la 
empresa. l os trabaj adores es taban 
sorprend idos pue. nadie había pe· 
dido ta l ges l ión n i nad ie había sido 
consultado para realizarla. La proxi· 
midad de las e lecciones, segunda 
vuelta, jus tificada es tos «la n7.amien· 
tos». La int e r venc ión del pres iden1e 
empalma perfecta ment e con los 
acuerdos del m ismo Consejo, apare
cidos días m as tarde, uno de los 
cuales habla de la neces idad de una 
• total pues1a en prác1ica del plan 
dt• rcc~tructuración del ~cctor de Ja 
m inena de la pirita», que data del 
año 72, en el que >e arbitraron Ion· 
don para la mejora dt! la ínfraes· 
1 ructura provincial: ca rreteras, es· 
cuelas. hospitales En la cuenca 
minera de RiotiniO, comentaban al 
pcriodi ta, q ue tales fondos habian 
seguido un cam ino bien distinto: d 
otorgam icn10 de jubilaciones an tici
padas. 



DOS MESES DE PLUO 

El apoyo a esta rei\lnd ca iones 
obr~ra~ '\Obre la a~L t~nc1a mcdtco
quinirgica en la lUna de Rioumo 
\1ene dado en forma de ulum:ilum 
por los: rcprt: entante. obreros en 
caso d<! que en un pl:uo prudencial, 
estim;ado en dos mc ... e ·, no se ~olu· 
cione el problema, puede \Crsc alec
tada la normalidad laboral en la 
zona. Las autoridades laborales va 
fueron adsadas de ello v fue enton
ces cuando ·e sugirió I:Í. nece ·idad, 
ya apuntada más a.-riba, de que tu 
Organización Sindical ,. las Unione, 
de Trabajador"s y Técn icos arbitra
sen Jo medios económicos necesa· 
r ios para que los trabajadores en 
situación de paro legal puedan ha
cer fren te a sus nccesidade mien
tras du re esa ituación; •de no ser 
así, e l alcance social que la conse
cución de l derecho de huelga su
pone, queda ría en una mera ente· 
leq ui a». 

A los traba jadores, s iem pre cons
cientes de que en este caso no deben 
ren uncia r a l p rotagon ism o q ue les 
corresponde, les ha n hecho prome
sas y les han demost rado intercs 
por la p ron La sol ución del p rob lema 
que padece la cuenca m inera. En la 
cuenca mi nera de Rio tinto. las fa ltas 
de adecuada asistencia médica se 
vie nen repit iendo con u na inus itada 
frecuencia . Al acci dcn Le, origen de l 
conflic to agos teño, hay que añadir 
e l fallecimiento de u n obrero, el 
19 de j unio, • ví t ima sobre el tajo 
de un infarto de m iocardio di agnos
ticado• . según in for maba en s u d ía 
la prensa regiona l. q ue no la provin
cial. Y la s pregunt as que en su d ía 
se hada la Asociac ión de Cabeza s de 
Familia de Ne rva, en un escri to
denuncia sobre la cuest ión siguen 
esperando respues tas más consis ten
tes y só lidas que las promesa y las 
pala bras: •¿ No es indi gnan te que 
en un centro de t ra bajo de 2.500 
obre ros no haya un ci rujano sust i
tuto para es tos casos, cua ndo el 
titular se tiene que ausen ta r .. ? 
¿ Con qué garantía de seguridad se 
está tra bajando en es tas emprc.!sas?• 

Rioti n to Pati ño, S. A., Explosivos 
Rio tinto, S. A., o su dirección tele
grá fi ca cDionis io• que es ta mbién, 
cu r iosamente , e l nombre de la mu· 
tua de marras, t ienen a lgo que de
cir y que ve r en es te asun to que h a 
sido, s in duda, el más espec tacula r 
dent ro de la ca lma del verano an
daluz. 

l. LOPE Z VILA 

Congeladores de Hu el a: 
LAS HORAS EXTRAS 
L l EGO 3 de 11"'<' qu~ l.o 'IIU.l "Ion 

l.tboral J~ la pe. ,a d~ gr~n .lllu
r .. 1 -~c:...:tor mari qu "'ro- dt Huc:h ·' 
~ra c'plo,i\J. (•). Er .. \ t.onto una. \UZ 

de .lbrtn;:t Lo~ .un1adorc:"' ~t- nt.: .. l· 
ban dl· una lu1 rna reltcr~,da ' 1.."'00 
tuma1 a aplu.:a1 la nuc\.l On.kn.uua 
Laboral d~ Buque, Cung ·l~dun''· 
obre- todo c.-n ::tl¡;unu~ de su' pun
to~ funUam~ntah.:s l'Omo. p~o.H t.jC'Ol

plo, d pagu d,• ''" hura' ntraurdi
narias. 

l-'1 ncgatÍ\B habo:t dc,~onboeadu 
l'O que lo. ~..;Onflu:tu~ ~e: hahta ido 
haciendo cada d1a mas 1 n:(th .. ·ntc ... 
\' graves, cau ... ando grandes p~n.ii · 

das , por una parte. a l:h cmprc,as 
por la paralitaciOn o ~.-·a ~i inacti\ i 
dad a que se habtan ' ''tu omctido, 
muchos barcos l"Un tt ata~ dL' c.xtt~n. 
<krse a toda la Ilota \ creando. por 
otra, un gran mah.~~tar t:ntre las tri 
pulacioncs 

Los conflictos, en muchas ocasio
lCS, hab1ansc \'bto arompañado de 

grandes '"'tos para los traba;ado
rc;, tanto en la Dckgadon de Tta 
bUJU como en Magistratura org~t 
nismos a los que se habían 'i~to 
uhligados a re urrir como consc· 
<.:ucncia de las infracciones laborales 
de las empresas, así como de los 
despidos indiscriminado> v arbitra
rios que es tas haboan i.,.;-plant:tdo. 

Se decía en el mencionado t rabn;o 
que sólo cxi!-otJa una solución: el 
diálogo. Sin embargo, no eran lo' 
marineros los que necesitaban e!-oc 
diálogo. Esws exigían únocamenlc 
el cumpli miento de la Ordenama 
q ue establece In obliga toriedad de 
abona r las horas ~xtraordina ria!) tlt..• 
acuerdo con las dispo~icioncs gene
ra les con tenidas en la m is ma . Por si 
ex ist iera a lguna duda, la m i,ma Di· 
recc ión Gcnc oa l de Traba;o, a pc t i
dón de los arrnadurc , había inter
pretado aque llo> pu n tos, tachado; 
de «Oscuro!'!.~. seila lando una jorna
da d iaria de ocho horas como • pro
medio", dentro de una jornada :-.e· 
mana! de cincucntn \ seis hora.-;, y 
aclarando tl t! paso que •hora'\ ex tra
u rdina r i a~ >• eran solamente a.4u ... ·l!ac; 
que superaran la cincuenta "' seis 
se mana les. · 

f 1 Ver LA ILUSTRACION RE(; ¡o. 
'IAL núm t l. julio de 1975 ("/.os <lfmd 

dnrrs contra la Ordenan:.a Pnquera" 

t 3 mkrprdac~uo J,· la [)¡, 1<ln 
GLJl~..;·rnl d~.. Trab:lJ( ~..r.1 .. Llr1lm .. nh: 
t~l\ur .. tbl~ :1 fa, crnprc. ~~l. !. JUrn .. l· 
J.\ c.·manal dt• '"llh:th.'OI:i \ ' ' h'~ 
r"3 ~:.l no ... ,¡,lt' t·n mnguna dt 
'idad l.lboral, un d .t 1.11 ank .¡,. 
Qlh.' e. l 101 n.h.la put.•dt• r .. ·.dll:.tr , ... du 
rarHt.' la~ hor.\-, qut.~ t.f m.tntln t.kl 
hUQU'-"= C~tllnt .. OflOI tUtld, nm J~ U:ll'-,l 

~o..onJr~..~un dé .. l,c~ur;Jr a ruJo~ kl' ... 
tnpu1antcs un dt•,~,.atho llltnllllu 

contmuado t.h: !'IL'i~ hUJJ~ di • .ur .. 1, 

La cmpr~. a., ..,lll ~,.·mhaq~~.J .... ~... n ..... 
g ... lban ..1 J.phcar .. ~,IJ.\ nünna' t.' 111· 
dthO c:n la ptaclit-~t no lk·~ah.l ,, 
respetarse ni d <.:itado dcs(anst> •. .-ou
tinuadu. 

l\o era de C:\tra rlar. por tanto, la 
rcat·cion de los mo..Hincru:-. que \~t.m 
asr fru~tr . .u.!:\ una On.lenanJ..l por Lt 
que habran lu~hatlo dur.lntc..' •• :irKo 
ailus. Ordt.•nonlo, ju,to l'S dt.>drlo, 
que, si comp~trutla ..:on otr-a:-. kgr~la
,,: ronc laborale . l"'.S n1u' mcdiodt.', 
para los traba¡ndores del mar 'u 
poma indudable!'! U\"ances. 

LOS ARMADORES 
SOLICITAN 

NEGOCIACIONES 

A lo pocos días de c,a, \ 'Occ; 
de al.:nma los a t madorc::. sulluta 
ba n ncgocracioncs con los mo.llllll:'· 

ros, dcspuc• de haber po obadu, "" 
éxi to, otras "ulucioncs al no conta r 
~s t as con el (.'onsL'nso de los trahu 
jadooc>. E l d1agnóst i ·o que 'l! hana 
en e l citado at ticulo (AICl urcrtado: 
los emprl!sarios sólo tl'naan una s<-1 
lida: dialogar 

Para ponerse en contacto con Jo, 
trabajadorc• recurren al dcsp:tcho 
de los abogados laboralt> t:t> que 
desde hace tlcmpo vienen dcfcnd icn· 
do en Magis tra tu o a l a~ dcmand'" 
de lo> man ncro>. En aquel de;pa 
cho tu\ icron Jugal' las reuniones. Y 
a lh se llegó a un acue rdo. E,t,• e,, 
qu lL:í, e l dato m:\; 'igniricatil'u de 
csta'i negoc iaetonc\ que ponen dl' 
rnan il ic :-.t o, ac..lc mús, estos aspecto\ 
fu~ttl amcnt ales: 

• Cuando la patrona l quiere dt• 
verdad dialogar co11 le" 1 raba
jadoJt.:.s, busca a ~u s au ténlicus 
rcprc,colt aolt cs a ll f donde -''tos 
!.e encuen tran . 

4J 
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