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Resumen: El siguiente texto aborda la transformación industrial y laboral de las comarcas del Bierzo y 

Laciana, a través de la influencia que en las mismas tuvo la creación de la compañía carbonera Minero 

Siderúrgica de Ponferrada o MSP, centrándose en el período 1954 - 1992. Se hará también hincapié en el marco 

laboral español, cubriendo a grandes rasgos, los cambios laborales y legislativos que se fueron sucediendo 

entre desde comienzos del siglo XX hasta la llegada de la Constitución Española, en 1978. Por último, serán 

objeto de estudio, las condiciones de trabajo y las Relaciones Laborales en ambas comarcas durante el período 

señalado; donde serán de interés aspectos como la carencia de suministros básicos en el hogar y en el trabajo, 

los salarios, el trabajo femenino, el paternalismo y la colonia industrial de la MSP, las ayudas al estudio, la 

seguridad y la higiene, el movimiento obrero, entre otros. 

Palabras clave: Sindicato, central térmica, paternalismo, dictadura, El Bierzo, Laciana, Minero Siderúrgica 

de Ponferrada. 

 

Resumo: O seguinte texto aborda a transformación industrial e laboral das comarcas do Bierzo e Laciana, a 

través da influencia que nas mesmas tivo a creación da compañía carboeira Mineiro Siderúrxica de Ponferrada 

ou MSP, incidindo no período 1954 - 1992. Farase tamén fincapé no marco laboral español, cubrindo a grandes 

liñas, os cambios laborais e lexislativos que se foron sucedendo entre 1900 e 1978. Por último, serán obxecto 

de estudo, as condicións de traballo e as Relacións Laborais en ambas comarcas durante o período sinalado; 

onde serán de interese aspectos como a carencia de subministracións básicas no fogar e no traballo, os salarios, 

o traballo feminino, o paternalismo e a colonia industrial da MSP, as axudas ao estudo, a seguridade e a hixiene, 

o movemento obreiro, entre outros. 

Palabras clave: Sindicato, central térmica, paternalismo, ditadura, O Bierzo, Laciana, Mineiro Siderúrxica de 

Ponferrada. 

 

Abstract: The following text shown the industrial and labour transformation of Bierzo and Laciana districts, 

through the influence that the creation and activity of the coal company Minero Siderúrgica of Ponferrada or 

MSP had on them, affecting the period 1954 - 1992. It will also emphasize the Spanish labour framework, 

covering, in broad strokes, the labour and legislative changes that took place between 1900 and 1978. Finally, 

the working conditions and the Labour Relations in both regions will be studied; where aspects such as the 

lack of basic supplies at home and at work, wages, women's work, paternalism and the industrial colony of the 

MSP, study aids, safety and hygiene, the workers movement will be of interest, among others. 

Keywords: Labour Union, thermal power station, paternalism, dictatorship, El Bierzo, Laciana, Minero 

Siderúrgica of Ponferrada. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1 Intención del autor: 

El principal objetivo del presente Trabajo de Fin de Grado es exponer cómo una empresa 

carbonera y de generación eléctrica como la Minero Siderúrgica de Ponferrada o MSP, pudo 

llegar a cambiar el modelo productivo de las comarcas del Bierzo y Laciana, hasta entonces 

de economía agrícola-ganadera. Se intenta mostrar cómo la MSP fue capaz de provocar 

cambios demográficos en ellas, cómo fomentó directa o indirectamente la creación de nuevas 

empresas y la potenciación de la economía de las dos comarcas, y cómo los cambios 

legislativos y el asociacionismo obrero (junto con su lucha) fueron poco a poco generando 

cambios en la seguridad, en la higiene, en el salario, en la calidad de vida o en los derechos 

de sus trabajadores.  

1.2 Presentación del tema: 

La temática por tratar se encargará de recoger a través de sus diferentes apartados, la 

transformación en el ámbito industrial y laboral de las comarcas del Bierzo y Laciana. Para 

ello, el estudio se va a centrar en el período 1954 - 1992. 

A raíz de la eclosión de la MSP en estas comarcas, en 1918, se produjo un cambio sustancial 

en lo referente a la ocupación de la población activa, en sus condiciones de vida y de trabajo, 

así como también en sus infraestructuras o en su estructura social. Todos estos cambios 

impulsaron las economías del Bierzo y Laciana, modernizando la forma de trabajar y de vivir 

de sus habitantes. El presente trabajo pretende dar cuenta del comienzo del proyecto, de su 

evolución y de los efectos que todo el complejo de la MSP provocó en el noroeste español. 

En base a esto, este trabajo se estructurará en una serie de apartados: 

1. En primer lugar, se tratará la transformación de la estructura productiva de la cuenca 

del Sil, a través de una serie de temas como el cambio de modelo productivo, la 

influencia de la MSP sobre la creación de otras empresas o los cambios demográficos 

motivados por la actividad de la misma. 

2. En segundo lugar, se hará un recorrido por los cambios laborales y legislativos que 

se fueron sucediendo en el territorio español entre 1900 y 1978, determinantes para 
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explicar los cambios en el período estudiado (1954 - 1992), bajo el título de “Marco 

Laboral”. 

3. En tercer y último lugar, serán descritas las condiciones de trabajo y las Relaciones 

Laborales; teniendo en consideración algunos puntos que se han considerado 

importantes para la comprensión de la situación de los trabajadores y su evolución a 

través de los años, gracias a los cambios legislativos y a la lucha obrera. Algunos de 

esos temas importantes, tratarán sobre la colonia industrial de la MSP y su 

paternalismo, el acceso al empleo, las ayudas al estudio o las facilidades para la 

obtención de crédito bancario. 

 

 

2. OBJETIVOS. 

Los objetivos para alcanzar con este Trabajo de Fin de Grado son los siguientes: 

1. Explicar el nacimiento y evolución de la compañía carbonera MSP. 

2. Describir el crecimiento de la ciudad de Ponferrada y de la localidad de Villablino 

por la acción de la carbonera, incluyendo la falta y la llegada del suministro local de 

agua y luz y otros servicios. 

3. Dejar patente la influencia de la MSP en la creación de empresas auxiliares en la 

zona (desde nuevos talleres, hasta cementeras o empresas de construcción). 

4. Abordar el cambio de modelo productivo en la zona (la transición desde un modelo 

agricultor a un nuevo modelo industrial). 

5. Analizar a grandes rasgos los cambios laborales y legislativos, para una mejor 

comprensión de la evolución de los derechos de los trabajadores, gracias a esos 

cambios legislativos y a la lucha obrera. 

6. Hacer un recorrido por las condiciones trabajo y de vida de los trabajadores de la 

MSP, abordando también aspectos demográficos de las dos comarcas; y, por último, 

tratar otros temas como el paternalismo, la colonia industrial, el asociacionismo 

obrero y la lucha que del mismo se desprende. 
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3. METODOLOGÍA. 

El método de trabajo empleado en este estudio ha consistido en el manejo de fuentes 

secundarias (bibliográficas mayormente) y primarias (testimonio de participantes en los 

hechos estudiados).  

1. En lo referente a las fuentes secundarias se han utilizado textos legales, estudios 

académicos de otros autores, material video gráfico, trabajos, libros y artículos de 

autores que abordaban temática de interés para este trabajo. En relación con los 

diversos trabajos de interés utilizados para la investigación, se prestó especial 

atención a los artículos y estudios de la profesora de la Universidad de Valladolid, 

Dra. Josefa Vega Crespo, y en especial a su libro “Minero Siderúrgica de Ponferrada 

1918 – 2010. Historia y Futuro de la Minería Leonesa” (Lid, 2003). Este trabajo fue 

especialmente tenido en cuenta en el apartado número cuatro del presente estudio (y 

en menor medida, en los siguientes). La importancia del trabajo de Vega radica en el 

contenido del mismo, al tratarse de un documentado y ordenado texto, el cual aporta 

una densa información en lo referente a las empresas de la zona, aunque no tanto a 

las condiciones de trabajo del personal de la MSP, para lo que fueron necesarias otras 

líneas de investigación, fundamentalmente a través de fuentes primarias. 

2. Por último y en lo concerniente a las fuentes primarias utilizadas, para este estudio 

se realizaron una serie de entrevistas a personas con un profundo conocimiento de la 

realidad social de estas comarcas por experiencia propia. Se llevó a cabo en primer 

lugar una entrevista con la encargada de la oficina de turismo de Villablino, quién 

proporcionó una valiosa información, a la hora de identificar a personas que 

encajaran con el estudio. Para conocer las condiciones de vida de los trabajadores de 

la MSP, la evolución de los derechos de los trabajadores derivados de su lucha, la 

evolución de la seguridad y la higiene, las ayudas, etcétera, se realizaron una serie de 

entrevistas con tres mineros de la zona, dos de ellos sindicalistas. Asimismo, para 

conocer episodios represivos durante la dictadura o algunas de las dificultades del 

trabajo en una central térmica o en las minas, se hizo hincapié en las experiencias y 

conocimientos de otras dos personas; un ex militante socialista y un ex trabajador de 

reparaciones en el ámbito de las centrales térmicas, respectivamente. 
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4. LA TRANSFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA 
DE LA CUENCA DEL SIL. 
 

4.1 Las principales empresas de las comarcas. 

Al indagar en una comarca son muchos los asuntos que suelen salir a la luz, ya que cada 

lugar de nuestra geografía tiene su propia historia; la cual está estrechamente ligada (entre 

otras cosas) a la industria o al comercio, al mundo laboral y a los movimientos sociales 

existentes. En este caso, el Bierzo y Laciana1 no han sido (ni son, ni serán) una excepción. 

Esto último se entiende de una manera sencilla al observar, como dos comarcas vecinas, El 

Bierzo, articulada sobre la ciudad de Ponferrada, y Laciana, con cabecera en Villablino, se 

convertirían en el centro neurálgico de la economía leonesa durante tantos años.  

Dos empresas fueron haciéndose importantes en la zona en lo que al sector extractivo de 

carbón y de transformación energética se refiere, una sería la Minero Siderúrgica de 

Ponferrada2 y la otra la Hullera Vasco-Leonesa. Estas empresas (sobre todo la MSP), se 

convertirían en el motor económico de las comarcas, además de potenciar la construcción 

de ferrocarriles y de producir electricidad (con la inminente construcción de centrales 

térmicas, urbanizaciones e infraestructuras) entre otras mejoras. Como se verá más adelante 

(en la parte de este trabajo que abordará los cambios demográficos) estos se vieron en gran 

parte motivados por el enorme crecimiento que el comercio, la construcción, el sector 

servicios experimentaron desde la década de 1950; a lo que se unió un serio incremento de 

los puestos de trabajo. Por su parte, la MSP, llegará a ser la mayor empresa carbonera de 

España reuniendo en su haber a casi 6.000 trabajadores. Durante toda su existencia, las minas 

de Villablino fueron la matriz a la hora de albergar al mayor contingente de personal; pues 

lógicamente la central transformadora (situada en Ponferrada), necesitaba una menor 

cantidad de mano de obra que las minas de la mencionada localidad. Pues bien, al contrario 

de lo que hoy sucede (la deslocalización) en aquellos primeros años de vida de la MSP, un 

denso tejido empresarial se instaló a modo de empresa auxiliar en la comarca. Eran épocas 

de una gran centralización empresarial, donde si bien no era posible trabajar en la empresa 

principal, si lo sería en las empresas auxiliares; siendo esa una nueva explicación del 

despegue económico de la comarca. 

                                                           
1 Véase anexo 1. 
2 A partir de ahora MSP. 



8 
 

4.1.1 La MSP. 

Hasta la I Guerra Mundial la producción carbonífera en El Bierzo era escasa. A raíz de ello, 

la demanda de carbón aumentó exponencialmente debido a los estragos que esta guerra causó 

en la infraestructura económica europea, y a la consiguiente escasez de carbón en Europa. 

Este penoso evento se tradujo en una alta demanda de ese mineral, de la que nuestro país 

supo sacar ventaja a modo de proveedor, potenciando entonces el saneamiento de las cuentas 

de muchos hombres de negocios; los cuales empezarían a invertir en este sector estratégico 

(el carbón), favoreciendo y potenciando a las comarcas del Bierzo y Laciana, que 

experimentaron un crecimiento sin precedentes. 

En 1918, se funda la MSP, iniciando en Villablino sus primeras actividades. Fueron 

comienzos duros, donde a dureza del trabajo se sumaba la carencia de infraestructuras y un 

territorio enormemente accidentado. Esto impulsó nuevos estudios y alternativas. Fueron 

necesarias varias alianzas de importantes empresarios de la época3 para llevar a cabo los 

cambios necesarios, cambios que verían la luz con la construcción de un ferrocarril mixto 

entre Villablino y Ponferrada; siendo este el momento en el que la MSP haría de una vez por 

todas eclosión en la comarca del Bierzo, dando a luz  a un  binomio que trabajaría mano a 

mano durante décadas (puesto que el ferrocarril conectó ambas localidades y aumentó la 

capacidad de trabajo de la compañía MSP).  

Evidentemente, este sería el principio de la idea de una gran empresa, idea que el empresario 

de la minería Julio Lazúrtegui González había planeado en su día. Fue este empresario 

vizcaíno del sector de la minería y la metalurgia el que defenderá la idea de la viabilidad de 

una planta de Altos Hornos en Ponferrada ante la abundancia y calidad de hierro y carbón 

en la zona. En el año 1919 se construye la central térmica de MSP, iniciando su actividad en 

1920 (sólo para consumo interno). De este primer grupo de generación de la MSP, sólo se 

conserva a día de hoy la chimenea de ladrillo y el edificio principal4. El objetivo de la energía 

ahí producida, estaría inicialmente circunscrito al consumo propio de la empresa; concepción 

que cambiaría con el tiempo. El cambio se produciría en 1930, momento en el cual la MSP 

comienza a cumplir con tareas de suministro. En 1945, en la MSP, se lleva a cabo una 

ampliación, no siendo objeto de más cambios futuros. En las primeras décadas de actividad 

                                                           
3 José Luis de Ussía y Cubas (Conde de los Gaitanes), José Luis de Villabaso y Gorrita, Francisco de Ussía y Cubas (II Marqués 

de Aldama), Francisco Arana Lupardo, Juan Manuel Landaluce, José Ortiz y Muriel y Pedro Ortiz y Muriel (Fernández, 
2008). 
4 Véase anexo 2. 
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de la compañía carbonera, su actividad estaría enfocada a la producción de aglomerados, la 

energía eléctrica, el transporte de mercancías y de viajeros en ferrocarril y la minería del 

carbón (Vega, 2003). 

En la década de los años cincuenta, Ponferrada ya era una ciudad moderna para la época, al 

destacar en la economía nacional con una central térmica abastecida por un ferrocarril 

propio, al tener en su haber dos fábricas de aglomerados de carbón y dos centrales térmicas 

(concretamente en Villablino y en Ponferrada), al explotar minas de hierro Wagner y al 

disponer de una empresa de distribución de carbón en el mercado madrileño (Distribuidora 

de Carbones S.A.).  Por si fuese poco, la MSP también sería accionista de otras empresas 

productoras de energía, como Control de Saltos del Sil con un 40 %, sumado esto al 20 % 

de acciones que poseía en Eléctricas Leonesas. Si bien la producción de energía era algo 

primordial para la localidad de Villablino (que recibía el grueso de la energía producida) no 

sería menos la producción de carbón; que en 1960 superaba el millón de toneladas (siendo 

una gran suministradora de la ciudad de Madrid, al abastecer sus calefacciones con ese 

carbón). En ese año, en 1960, la empresa ya contaba con 4000 trabajadores y en 1967 llevará 

a cabo una célebre absorción; anexionando nada más y nada menos que a la compañía 

Felgueroso SA. Esta compañía entonces era propietaria de la explotación minera de La 

Camocha, mina subterránea de carbón situada en el norte de España y perteneciente al 

ayuntamiento de Gijón; explotación desarrollada mediante pozos, estando en 

funcionamiento desde 1935. 

Estos años de bonanza se verían frenados en la década de los setenta, momento en el que 

comienza un declive que acabará con la quiebra de la compañía en 1993. Se sucederán planes 

de reestructuración y saneamiento, e incluso escisiones jurídicas (como la de La Camocha 

en 1991); pero nada podrá evitar la quiebra. Dicha quiebra fue tremendamente complicada, 

al encontrarnos ante un coste de liquidación absolutamente inviable para la comarca del 

Bierzo, lo que motivó la negociación de un plan de viabilidad y de un convenio de 

acreedores; incluso añadiendo a esto una quiebra con posibilidad de continuidad de los 

trabajos. En 1994 se dictará el levantamiento de la quiebra, sucediéndose algún intento de 

reflotación y estando muy estrechamente controlados (esa quiebra y ese reflotamiento) por 

altos empresarios; como por ejemplo Emilio Botín y su Banco Santander. A partir de 1995, 

la MSP quedará bajo el control de la familia Alonso, grupo que detentará en ese año casi un 

70% del capital de la MSP.  
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4.1.2 El ferrocarril mixto. 

Como es lógico (y olvidando los modernos ciclos combinados y otras nuevas fuentes de 

generación), una central térmica siempre ha necesitado carbón para su funcionamiento y la 

MSP no será una excepción. Evidentemente la comarca de Laciana no volvió a ser la misma, 

pues se vio influenciada y desarrollada por la MSP; empresa que haría patente su acción a 

través de una nueva línea de ferrocarril mixto de vía estrecha, que comunicaría la localidad 

de Villablino con la ciudad de Ponferrada5. La potenciación de la economía vendrá de la 

mano de esta línea de ferrocarril, la cual transportaría el carbón extraído desde las minas de 

Villablino hasta llegar a la ciudad de Ponferrada para su procesamiento, momento en el que 

el carbón era conducido a la central térmica de la compañía (tras un previo lavado), para su 

consumo en las calderas. Cabe decir que una buena parte de ese carbón era enviado a Madrid 

(donde la compañía poseía sede y delegación) con el objeto de abastecer las calefacciones, 

de la capital del país (Pardo, 2018). La construcción del ferrocarril que uniría Ponferrada y 

Villablino, constituyó un hito para la época, tanto a nivel de ingeniería, como de 

financiación.6 

Como se ha apuntado, se trataba de un convoy mixto; ya que transportaba carbón y pasajeros. 

Desde un primer momento existió esta condición, seguramente en aras de facilitar la vida de 

los vecinos de ambas comarcas, ante la inexistencia de otras vías de comunicación. Este 

requisito llegó de la mano del Ministerio de Fomento, institución que exigió a la compañía 

la nombrada condición. También habría un lugar para el correo en ese tren, siendo este 

servicio el último en desaparecer. En síntesis, el tren de la MSP llegó a detentar cuatro 

servicios diferenciados: el de un tren tranvía que circulaba de mayo a octubre, el de un tren 

mixto, el de un tren obrero entre Palacios del Sil y Villablino y el de un tren correo, que 

como se sabe, sería el último en desaparecer, desapareciendo también el servicio de trenes a 

                                                           
5 Véase anexo 3. 
6 Como apunta Fernández (2000), será el 14 de junio de 1918, cuando el Ministro de Fomento presenta al Senado el 
Proyecto de Ley que contiene el proyecto de esta nueva línea de ferrocarril. Éste fue aprobado por ambas cámaras, para 
más tarde ser sancionado por el Rey Alfonso XIII; publicándose en la Gaceta del 25 de julio y, comenzándose las obras ese 
mismo día. La inauguración de esta red se remonta al 23 de julio de 1919, donde después de unas obras fugaces, un 
considerable presupuesto para la época (8.162.000 pesetas) financió el proyecto. Desglosando ese presupuesto, nos 
encontramos ante unas expropiaciones que ascendieron a 200.000 pesetas, ante unos túneles que costaron también 
200.000 pesetas y ante la puesta en marcha luz verde de todas las estaciones del recorrido (algo importante, pues 
debemos recordar que nos encontramos ante un tren de categoría mixta) que ascendieron a 500.000 pesetas. La línea 
contaba con 63,7 kilómetros de longitud, enlazando las localidades de Ponferrada y de Villablino; añadiendo a sí misma 
estaciones, apeaderos, túneles; así como también cargadores y lavaderos de carbón. A todo esto, se unirían los ramales 
mineros de Caboalles y Villaseca de Laciana; con 8,35 y 7 kilómetros respectivamente. El material extraído sería como se 
ha dicho utilizado en la generación de energías y producción de calor; siendo llevado a la central térmica de la MSP y más 
tarde a la de Cubillos del Sil. 
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vapor de la MSP. Fue en mayo de 1980 cuando el último tren a vapor de viajeros de la red 

de ferrocarriles de Europa Occidental (el de la MSP) clausuraría sus servicios (Infobierzo, 

2016). Se barajaron varios motivos, aunque el escaso número de viajeros y los costes de 

mantenimiento de la línea, habían hecho su existencia totalmente inviable. A todo esto, se 

unió un déficit de explotación, prejubilaciones y algún que otro plan de reestructuración; no 

siendo tampoco de ayuda el auge del transporte carbonero mediante camiones de pequeño y 

gran tonelaje. El ferrocarril de la MSP fue la última línea férrea en Europa en eliminar las 

máquinas de vapor alimentadas con carbón propio (Vega, 2003). 

4.1.3 Centrales térmicas de Compostilla. 

Si bien la MSP destacó en su día por su nivel de producción de kw, la tecnología de la nueva 

central de Compostilla uno (perteneciente a Endesa), empezaría a tomarle ventaja. En un 

principio pocos creerían esto, ante la idea de que a cuantas más centrales más energía 

producida. Pero transcurridos unos años, la central térmica de la MSP empezó a verse a sí 

misma obsoleta; ante la gran capacidad productiva de la nueva central de la empresa 

nacional. La central de Compostilla uno abre sus puertas en 1949, situándose muy cerca de 

la ciudad de Ponferrada y bajo la tutela y propiedad de Endesa. Poco tiempo necesitó para 

convertirse en una de las centrales más importantes de España, siendo en una primera etapa 

un centro de transformación destinado fundamentalmente al consumo de menudos de 

antracita de las cuencas locales. En un principio el mercado de la compañía MSP se vio 

ampliado, puesto que se encontró con el deber de abastecer de carbón a esta central (Vega, 

2003). Es en 1971 cuando la central de la MSP cierra sus puertas, pues se encuentra anticuada 

ante las nuevas formas de producción energética y ante la imposibilidad de mantener una 

solvente competencia con los grupos de Compostilla uno.  

Si bien Compostilla uno7 acabó con la vida de la MSP, sería Compostilla do8s la que 

desplazaría y sustituiría a Compostilla uno. Compostilla dos está situada en el municipio de 

Cubillos del Sil, muy cerca de Ponferrada. Esta central detenta un volumen de producción 

de 3.372.657 megawatios hora (mwh), tiene 172 empleados y 8.784 horas de trabajo anuales 

(Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, 2015). Compostilla dos fue 

construida en 1965 y puesta en marcha en 1972.  Compostilla dos está compuesta por un 

ciclo convencional que utiliza carbón para la generación de electricidad y alimenta cuatro 

                                                           
7 Véase anexo 4. 
8 Véase anexo 5. 
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grupos térmicos. Durante los últimos tiempos ha sufrido transformaciones e incluso ha sido 

objeto del desmantelamiento de uno de ellos.  Hoy en día, es la segunda planta de generación 

en nuestro país, sólo superada por la célebre central de As Pontes (A Coruña).  

Su construcción potenció todavía más la comarca del Bierzo, juntándose a esto la 

construcción del pantano de Bárcena; fundamentalmente construido para la refrigeración de 

la central. Como es lógico, la construcción de este y otros saltos y aprovechamientos en el 

río Sil, motivaron inmigraciones peninsulares (sobre todo de trabajadores andaluces) los 

cuales acabaron radicándose en Ponferrada y en los pueblos colindantes. Esto último 

significó más construcción, más infraestructuras, más escuelas, más hospitales y sanatorios, 

un economato y, en definitiva, el afianzamiento del despegue de un nuevo modelo 

económico y del fin de un sistema de desarrollo únicamente circunscrito a la agricultura. En 

relación con el pantano de Bárcena, su construcción y puesta en funcionamiento produjo el 

mismo efecto que muchos otros saltos (un antes y un después) para el desarrollo económico 

de la zona. 

4.1.4 Cementos Cosmos. 

La fábrica de cementos Cosmos, radicada en Toral de los Vados, estuvo relacionada, o 

incluso fue consecuencia, de la expansión industrial de la zona, propiciada por la eclosión 

de la MSP y de Endesa, así como por la construcción de los saltos del Sil; pues no sólo 

necesitarían cemento las centrales térmicas y presas, sino también las nuevas urbanizaciones 

e infraestructuras que, indirectamente, se estaban viendo potenciadas por la frenética 

actividad industrial y urbanística de la comarca. 

Un ejemplo muy positivo de la influencia de la creciente industria en la expansión de la 

construcción de viviendas y urbanizaciones en la zona será no sólo el aumento del uso del 

cemento y otros materiales de construcción, sino también el nacimiento de un buen número 

de compañías de construcción; como por ejemplo la compañía de construcciones 

“Construcciones Pardo”, empresa que experimentará una época dorada entre la franja 

temporal de los sesenta y ochenta del pasado siglo XX, siendo todavía a día de hoy muy 

recordada entre los habitantes de la ciudad de Ponferrada y alrededores (Pardo, 2018). Tanto 

Construcciones Pardo como otras compañías de construcción (como por ejemplo Félix 

Gómez) u obra civil beneficiarían a Cosmos, puesto que la demanda de cemento sería 

creciente a lo largo de todo el siglo XX (demanda impulsada en un inicio gracias a la MSP 
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y a su influencia en la zona y más tarde, ya en la década de los ochenta; por la intensa 

construcción que se desarrolló en la zona y que se detuvo bruscamente alrededor del año 

2008, debido a la crisis económica)9. 

Esta planta de producción cementera se creó en el año 1924 e influyó notablemente en la 

vida de los habitantes de las comarcas del Bierzo. Antes de levantar la factoría se barajaron 

varias localizaciones posibles, el Barco de Valdeorras y Toral de los Vados. Esto se debía a 

que en estos territorios había buenas cantidades de materia prima (reservas de caliza) además 

de estar bien conectadas, en lo que a línea de ferrocarril y carretera nacional se refiere. La 

caliza era (y es) el elemento fundamental para la realización del cemento y las 

comunicaciones son (y serán) los elementos fundamentales para el transporte de productos. 

En un principio surgió un empate a nivel de posibilidades para el emplazamiento de la 

factoría, aunque gracias a la presión ejercida por el alcalde de Toral de los Vados; la fábrica 

se radicó finalmente en esa localidad.   

La inauguración de la fábrica se produjo pocos años después de la inauguración de central 

la MSP, en 1924, y contó con la presencia de un buen número personalidades de aquel 

entonces, como por ejemplo el Gobernador Civil de León o el Obispo de Astorga. La factoría 

comenzó su actividad con un horno de vía húmeda y con un sistema de trabajo 

eminentemente manual. Contaba con unos 800 operarios iniciales y su trabajo radicaba en 

la explotación de caliza, y su posterior tratamiento en la factoría trasformadora. Cosmos 

comenzó entonces con un sistema de trabajo bastante rudimentario, aunque conviene decir 

que con el transcurso de los años la planta fue mejorando su proceso productivo, adaptándose 

a las mejores tecnologías disponibles, incluso incorporando un teleférico, y convirtiéndose 

en un referente de la industria cementera en nuestro país.  

Cementos Cosmos comenzará su actividad con la explotación de cal y cementos (Cosmos, 

2014), impulsando la economía de Toral de los Vados hacia un desarrollo económico del 

todo positivo; al tener en cuenta que (al igual que en el caso de la MSP) esta factoría también 

fomentará la aparición de nuevas fábricas auxiliares y talleres, de un nuevo comercio local, 

etcétera. Como es normal, en noventa años de historia, la factoría de Cosmos ha sido el 

                                                           
9 Si bien se produjo una creciente potenciación del sector de la construcción de ambas comarcas a lo largo de todo el 
período analizado (1954-92), cabe recordar la importante caída de trabajadores dedicados a este sector en el período 
1887 a 1950; tal y como se aprecia en el cuadro 4. 
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epicentro de las relaciones laborales y/o humanas de cientos de personas, muchas de las 

cuales han visto como gracias a esta iniciativa empresarial sus hijos conseguían puestos de 

trabajo, al igual que sus padres en su día. Es decir, Cosmos se convirtió con el paso del 

tiempo en un lugar “poco menos que sagrado” en lo tocante a la salida laboral del contingente 

joven de Toral de los Vados, así como también de los pueblos colindantes a la factoría.   

Pero no todo fueron parabienes, puesto que Cosmos en sus inicios fue sinónimo de polvo y 

de suciedad, algo que ha cambiado tímidamente a día de hoy; aunque el impacto medio 

ambiental de la compañía sigue siendo notable. Hoy Cosmos está integrado en el grupo 

Votorantim, una multinacional brasileña de propiedad familiar. Su propietario es Ermirio 

Pereira de Morais, siendo una multinacional que, como dice Carrera (2017), abre y cierra 

puertas en la administración de Valladolid, en los medios de comunicación y donde haga 

falta. También denuncia Carrera el turbio pasado de Cosmos, el carácter capitalista, brutal y 

tercermundista de Votorantim, su falta de preocupación por la comarca, y la actividad de la 

incineradora de Cosmos (la cual amenaza tanto visualmente, como ecológicamente, el 

corazón de la comarca del Bierzo).  

4.2 Evolución demográfica y cambio de un modelo agricultor al modelo industrial: 

4.2.1 Evolución demográfica. 

La minería del carbón fue uno de los mayores aportes al aumento demográfico de Villablino. 

Aumento que no fue homogéneo, como podemos observar si analizamos tres períodos 

característicos: el período carbonífero (1910-1920), el intermedio (1920-1940) y el período 

autárquico (1940-1960) tras la Guerra Civil y antes de la apertura internacional española. 

Este último período, corresponde al cenit de la actividad empresarial de la MSP, un período 

dorado para la empresa, así como para los demás movimientos demográficos que se 

produjeron en España. 

Analizando los períodos antes apuntados de manera conjunta en aras de valorar en 

perspectiva el aumento demográfico experimentado por el municipio de Villablino, nos 

encontramos con un serio aumento de la población entre 1910 y 1960 (de 2.990 a 15.529 

habitantes), lo que supone un crecimiento de más de un 400 %, con una tasa media anual 

acumulativa del 3,3 % (Vega, 2003); alcanzando su cenit poblacional en 1989, con 15.993 

habitantes, tras lo que vino una paulatina disminución: en 2001 la población se redujo hasta 

los 13.789 habitantes y en 2015 la población todavía más, hasta los 9.509 habitantes (INE). 
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Este cambio fue motivado por el comienzo de la clausura de las minas, seguido de la 

desmantelación de toda la infraestructura que la MSP poseía en Villablino. Aún hoy casi un 

6% de sus habitantes son de nacionalidad extranjera y un 20% proceden de otras 

comunidades autónomas. Con la disminución de la actividad industrial, un buen número de 

vagones de tren, de tolvas, de naves industriales, de cintas transportadoras, oficinas, etcétera; 

se encuentran totalmente abandonadas, pese a la notable subvención económica que a finales 

del siglo XX concedió el Estado a la MSP con cantidades que provenían del Fondo Europeo 

y de los Fondos Miner (Fondos Mineros de los Planes Estatales de la Minería) (Núñez, 

2017). 

En Ponferrada, el período 1910 – 1960, reflejará un importante aumento demográfico, 

gracias a la decisiva influencia de la MSP y de Endesa en su economía. Serían muchas las 

actividades (talleres, comercio, hostelería…) que se vieron potenciadas gracias a la acción 

de “la Minero”. Su crecimiento económico se mantuvo en el tiempo, gracias a la actividad 

de la central de Compostilla Dos, propiedad de Endesa, así como también gracias al sector 

de la construcción, aunque éste se detendría bruscamente en el año 2008, con la crisis 

económica. Ponferrada multiplicó por cinco el número de sus habitantes. En 1930, en 

Ponferrada el 46,4 % de la población de la ciudad había nacido fuera de la ciudad, alcanzando 

en 1950 (auge de la minería del carbón) el 58 %. 

Desde 1919 hasta 1960 llegaron a la zona 8.300 inmigrantes, estos procedían de Galicia, 

Asturias, Portugal, de otras partes del Bierzo y se establecieron fundamentalmente en 

Villablino, Ponferrada y Caboalles de Abajo. Desde entonces la población ha declinado, 

puesto que sus dos pilares ocupacionales y de desarrollo económico (la construcción y 

Endesa) ya no mantienen su actividad. Por un lado, la construcción entró en declive en el 

año 2008 y por otro inmersa en una crisis global, y por otro Endesa estima en peligro la 

viabilidad de la central de Compostilla dos. Teniendo en cuenta las posibilidades industriales 

de la zona y las salidas laborales para los jóvenes, puede entenderse que Ponferrada podría 

encontrarse un escenario de emigración masiva, en el caso de que la central de Compostilla 

fuese clausurada. Ya en 2013 las oportunidades de encontrar un empleo eran muy escasas o 

incluso nulas10, situación que no mejoró (pues incluso empeoró) en los años siguientes. 

                                                           
10 La alcaldesa de Villablino en 2013, Ana Luisa Durán, daría cuenta de esta situación en 2013 declarando a 
leonnoticias.com que Villablino se acercaba cada día más a un estallido social, pues todo el mundo estaba en paro. 
Villablino, que en aquel entonces tenía 10.600 habitantes, se encontraba en una complicada situación; la cual contrastaba 
con la célebre localidad que este municipio había sido en los años noventa. Durante esa última década del siglo XX, la 
situación era totalmente diferente, pues en palabras de la alcaldesa: “el dinero brotaba por las calles de Villablino, la 
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capital de Laciana, donde los concesionarios de coches eran negocios prósperos y las entidades financieras mantenían 
abiertas una sucursal en cada esquina”. 
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En sus primeros años de producción, la MSP contaría con un contingente de 1.000 

trabajadores; plantilla que asciende a 2.000 efectivos en apenas 10 años. Con este impulso, 

el aumento demográfico no se haría esperar. No sólo el Bierzo sufrió un aumento 

demográfico sin parangón en su historia, sino que también corrió la misma suerte la comarca 

de Laciana y en especial el municipio de Villablino. La atracción de Villablino con sus minas 

y Ponferrada con su central térmica, sus lavaderos y cargaderos de carbón, sus talleres, 

etcétera; influyeron determinantemente en los movimientos migratorios peninsulares, siendo 

muy notorio el caso de los emigrantes andaluces, portugueses, caboverdianos, que se 

establecieron en la localidad entre las décadas de los sesenta y setenta (Núñez, 2017). 

Cuadro 3. Evolución del empleo de la compañía carbonera MSP por centros de trabajo (1950 – 1992) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: (Vega, 2003). Vega toma estos datos del AMSP: (carpetas Plantilla. Personal (1970 1984). Modelos A por 

grupos (1965-1980). Memoria Anual. Estadística de producción, importación y distribución de carbones minerales). 

Adaptación: modificación propia. 

4.2.2 Cambio de un modelo agricultor al modelo industrial. 

La acción de la MSP no se limitó al aumento demográfico, sino que también motivó cambios 

sectoriales y, en definitiva, un profundo cambio en la dedicación laboral de la población de 

las comarcas del Bierzo y Laciana. El cambio en su estructura económica comenzó en 1920, 

cuando la agricultura y la ganadería empezaron a ser relegadas a un segundo plano por el 

impulso del sector minero, debido a un descenso progresivo de las hectáreas cultivadas y del 

censo ganadero de Laciana. Si en el comienzo del siglo XX la dedicación agrícola de la zona 

de Villablino era del 88% del total, en 1950 el sector secundario (minero fundamentalmente) 

alcanzó una dedicación del 70 % del total. Gracias a este aumento del sector minero, se inició 

un importante impulso económico que se alejaba de la agricultura y de la ganadería a favor 

de una economía industrial y de servicios más moderna y estructurada. Se produjeron una 

Años Hulla Antracita Total 
carbón 

Ferrocarril Coto 
Wagner 

Oficina 
de 
Madrid 

Total 
MSP 

Total 
Camocha 

Total 
empresa 

1950 3.250 520 3.770 : 0 -- 3.770 -- 3.770 
1954 3.316 489 3.805 : 0 -- 4.003 -- 4.003 

1960 3.046 703 3.749 : 185 -- 4.034 -- 4.034 
1965 2.789 674 3.463 : 322 -- 3.785 -- 3.785 
1970 2.120 1.035 3.155 533 390 -- 4.098 1.265 5.363 

1975 2.240 983 3.223 507 461 55 4.246 1.335 5.581 

1980 : : 3.394 457 173 47 4.071 1.475 5.546 
1985 : : 3.399 220 0 19 3.638 1.530 5.168 

1990 : : 2.683 122 0 17 2.832 1.242 4.074 
1992 : : 2.573 114 0 15 2.702 -- 2.702 
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serie de cambios estructurales en torno a la población activa de los municipios de Ponferrada 

y Villablino. En el siglo XIX, la agricultura, ganadería y silvicultura detentaban el 90% de 

la ocupación de la población activa de Villablino que fueron (entrado el siglo XX) 

abandonándose la paulatinamente, con el auge de la minería en la zona; hasta convertirlas 

en actividades marginales. Ponferrada por su parte experimentó un cambio muy parecido en 

su estructura sectorial, puesto que si bien en el siglo XIX era sólo un pequeño municipio de 

7.000 habitantes (fundamentalmente ocupados en tareas agrícolas y de servicios) en 1950 no 

solamente alcanzaría los 24.000 habitantes; sino que la industria alcanzaría gran importancia 

en su estructura sectorial11, desplazando ampliamente al ámbito agrícola y de servicios 

(Vega, 2003).  

Cuadro 4. Estructura económica de la población activa en los municipios de Villablino y Ponferrada (1887 – 1950). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Vega, 2003). Vega toma estos datos del INE, (Censo de Población de España 1887 y 1950). 

Debido a ello, también el sector de la construcción comenzó a tener una fuerte presencia en 

la zona. Su eclosión se produjo de una doble manera: por un lado, surgió la demanda de 

nuevas infraestructuras públicas (puentes, carreteras, etc.), de extrema necesidad en la zona, 

                                                           
11 El sector servicios seguiría teniendo importancia en la estructura social de población activa de Ponferrada 
en 1950, junto con la industria; aunque de todas maneras no tendrá tanta presencia en la zona como la 
industria. 

 1887 1950 

VILLABLINO   

Agricultura, ganadería y silvicultura. 90,0 11,6 

Industria. 3,0 72,0 

Minería. Sd. 69,0 

Otras actividades industriales. Sd. 3,0 

Construcción. 7,0 1,1 

Servicios. 7,0 15,4 

PONFERRADA   

Agricultura, ganadería y silvicultura. 33,0 18,1 

Industria. 17,0 41,6 

Minería. Sd. 20,2 

Otras actividades industriales. Sd. 17,6 

Construcción. 50,0 -- 

Servicios. 50,0 38,2 
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y por otro surgió la necesidad de la construcción de edificios, urbanizaciones, edificios 

industriales y administrativos, oficinas y similares; sin olvidar la construcción del ferrocarril 

Ponferrada-Villablino. 

Lógicamente, el boom de infraestructuras se produjo en las fases iniciales de la implantación 

de estas empresas, aunque una vez puesta en marcha en la década de los cincuenta, se 

continuó con el desarrollo de numerosas actividades asociadas o derivadas; por ejemplo, del 

sector la madera, la energía, el hierro, las herramientas, los transportes, las reparaciones y el 

comercio local. A pesar del desarrollo industrial, lo cierto es que en Laciana la actividad 

ganadera (en especial, el vacuno) siguió teniendo una importante presencia todavía en la 

década de los cuarenta. En la década de los cincuenta todavía se contaba con más de 4.000 

cabezas de vacuno. Sabido es que, por lo general, a medida que la gente obtenía trabajo en 

la industria, las explotaciones del sector primario quedaban abandonadas o destinadas a un 

uso puramente complementario. Por el contrario, en Laciana esta transición fue mucho más 

lenta, debido a que numerosas personas compatibilizaban su trabajo en la minería. El cambio 

fue paulatino y cuando la minería llegó a su cenit, la dedicación exclusiva al sector primario 

quedó de la mano de jubilados o de algún que otro minero, que por diferentes circunstancias 

trabajaba la tierra o cuidaba animales. Fue entonces la MSP una determinante empresa 

impulsora, lo que paralelamente se tradujo en un aumento muy intenso de puestos de trabajo 

del sector minero. Este hecho llegará a potenciar el desarrollo empresarial del Bierzo de una 

manera indudable, acabando por transformar y consolidar la ciudad de Ponferrada y el 

pueblo de Villablino, en unas zonas prósperas; donde valía la pena emigrar y radicarse. 

Paralelamente a la explotación extractiva creció la industria de la pizarra, de gran tradición 

en los tejados del Bierzo, que aprovechaba la actividad del lavadero de carbón de Ponferrada, 

en aras de una mejora en el aprovechamiento del carbón menudo, de más difícil 

comercialización. Su uso se enfocó hacia el mercado doméstico para calefacción en las 

viviendas de la zona. Se emprendió también la construcción de centrales térmicas auxiliares, 

lo que contribuyó a una fuerte demanda de los puestos de trabajo. 

A partir de finales de los años cincuenta y principios de los sesenta, ambas comarcas se 

encontraban conectadas ya al modelo industrial que da título a este subapartado. Estaremos 

entonces ante una economía moderna (bastante para la época), que sin lugar a dudas actuaría 

de modelo para otras localidades, que por aquel entonces no habían iniciado todavía esa fase 

de cambio estructural (Vega, 2003). 
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5. EL MARCO LABORAL. 

5.1 Antes de 1958: 

5.1.1 Principios del siglo XX: 

En los comienzos del siglo pasado, España experimentaba unas pésimas condiciones de vida 

y la total ausencia de una mínima asistencia social. Esta situación se vio algo mitigada con 

los primeros seguros sociales y el comienzo de la legislación del trabajo, avances que 

trajeron consigo los primeros derechos impresos a favor del proletariado. Las nuevas leyes 

del obrero (o de la fábrica) protegían al trabajador del poder absoluto del empresario, aunque 

la Ley desconocía que la igualdad que contenía en sus extensos articulados, no se hacía 

realmente efectiva; puesto que el capital y el capricho del empresario sólo comenzaron a 

verse afectados por la Ley de Accidentes de Trabajo de 1900 (la Ley Dato), por  la Ley de 

13 de marzo de 1900, de condiciones de trabajo de mujeres y niños, y por el asociacionismo 

obrero tan afianzado en el siglo anterior. 

En 1903 nace el Instituto de Reformas Sociales; que, entre otras funciones, cumplía con las 

de velar por el cumplimiento de la legislación laboral y por garantizar el bienestar del 

trabajador a través de una buena acción social y gubernativa.  En 1904, durante el reinado 

de Alfonso XIII se publica en la Gaceta de Madrid la Ley del Descanso Dominical, a la que 

seguirá el nacimiento en 1906 de la Ley de Inspección de Trabajo. Esta última, va a constituir 

una nueva etapa para el Instituto de Reformas Sociales, etapa que culminará en la 

promulgación del Reglamento para el servicio de la Inspección de Trabajo. Este paso al 

frente del Instituto fue motivado por las dificultades ante las que el Gobierno se enfrentaba, 

puesto que el cumplimiento de la legislación laboral por parte de la mayoría de los 

empresarios, había planteado muchas dificultades (Espuny, 2006). 

5.1.2 Dictadura de Primo de Rivera (1923 / 1930): 

Los comités paritarios de Primo de Rivera (los cuales llegarían a tener continuidad en los 

llamados Jurados Mixtos durante la 2ª República), vieron la luz con su anterior designación 

en ciudades como Barcelona o Madrid, aunque con el paso del tiempo acabaron 
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extendiéndose por toda la geografía española.12 En 1926, nos encontramos en unos tiempos 

muy marcados por un nuevo orden social y corporativo anhelado por Primo de Rivera; que 

quería junto con su equipo de gobierno regular la vida de la profesión controlando salarios, 

descansos, etcétera. Con la Ley del Contrato de Trabajo se producirá un importante avance 

en lo que a derechos y condiciones de contratación se refiere, unificando de una vez dicho 

trámite. De todas maneras, el gobierno de Primo de Rivera pese a establecerse en forma de 

dictadura, resultó en algunos aspectos beneficioso para el conjunto de la sociedad de aquel 

entonces. Prueba de esto, sería el fin del pistolerismo que había iniciado la patronal durante 

la crisis de la restauración de Alfonso XIII. A través de estas prácticas, encontrarían la 

muerte, sindicalistas como Pau Sabater en 1919, Evelio Boalen en 1921, y abogados como 

Frances Layret, en 1920 (Santos, 2012). 

5.1.3 La Segunda República (1931 / 1939):  

La proclamación de la República trajo consigo una época de esperanza y mejora de los 

derechos de los trabajadores, derechos que más tarde se verían truncados por la dictadura del 

general Franco. Se constitucionalizó el derecho del trabajo y la política laboral se concentró 

en una revisión de leyes estricta; derogándose el Código del Trabajo que había sido 

establecido por Primo de Rivera, aprobándose también la Constitución de 193113.  

El 22 noviembre 1931 se publica en la Gaceta de Madrid la Ley de Contratos de trabajo (de 

ahora en adelante LCT), en la presidencia de D. Manuel Azaña y siendo Largo Caballero 

Ministro de Trabajo y Previsión. En esta nueva legislación laboral, se establecieron por 

ejemplo las diferencias entre un contrato por cuenta ajena y un trabajo de amistad, 

benevolencia o buena vecindad, se reguló y limitó la libertad contractual, se separó el 

régimen de los funcionarios públicos del de los trabajadores por cuenta ajena, se enumeraron 

los requisitos y efectos del contrato de trabajo, se establecieron las obligaciones del 

trabajador y del patrono, así como la cesación del contrato de trabajo, entre otros avances 

                                                           
12 Los Comités paritarios constituyeron el modelo sindical de Primo de Rivera. Vieron la luz mediante un decreto-ley de 
26 de noviembre de 1926, promovido por Eduardo Aunós, Ministro de Trabajo en el mandato de Primo de Rivera. Lo que 
se intentó con esta iniciativa fue regular las relaciones laborales. Estos comités estaban integrados en la Organización 
Corporativa Nacional y eran el principal soporte de la misma. Entre sus principales funciones estaban las de inspección y 
jurisdicción, la aprobación de leyes regulando las condiciones de trabajo y la resolución de conflictos entre la bancada 
patronal y la social (Montagut, 2016). 
 
13 La Constitución de 1931 dio lugar a un importante avance en los derechos de los ciudadanos y de los trabajadores. Se 
modeló con ella la Organización del Estado, se protegió la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley, se reconocieron 
los derechos laborales de los trabajadores y se produjo la separación total entre la Iglesia y el Estado, entre otros cambios. 
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(Gaceta de Madrid, 1931). También en 1931 se reconoce el derecho a la huelga, siendo este 

un derecho reconocido en el artículo 91 de la LCT, donde también se incluirían una serie de 

salvedades - limitaciones (art. 89 de la LCT). De todas maneras, la utilización de este recurso 

no gozaría de libre disponibilidad, ni tampoco se permitiría arbitrariedad en su uso, puesto 

que se trataba en esencia de un derecho susceptible de ser utilizado a modo de último recurso; 

tras haber fallado todo cauce o toda mediación pacífica posible. De todas maneras, el 

movimiento obrero no ejerció (en la mayoría de los casos) este derecho con la diligencia 

adecuada. Si bien Largo Caballero, consiguió ejercer una influencia muy positiva sobre el 

colectivo obrero, la paz social pretendida se tornó muy complicada a nivel general; siendo 

por ejemplo casi impracticable (esa paz social) en las cuencas mineras del norte peninsular, 

como fue el caso de la Revolución Asturiana de 1934; donde, en pocos días, casi toda 

Asturias fue tomada por los mineros, incluyendo cuarteles de la Guardia Civil, 

ayuntamientos e instituciones burguesas. 

También la LCT (art. 56) reconoció el derecho a vacaciones de los trabajadores, dando 

derecho a: un permiso ininterrumpido de siete días, al menos si su contrato de trabajo ha 

durado un año. Se trataba de una decisión consensuada, donde trabajador y patrono pactaban 

la fecha de comienzo de las vacaciones. El trabajador no sufriría descuento alguno en su 

salario, recibiendo también la parte de salario en especie como de ordinario o debidamente 

compensada. Por otra parte, se fijaron límites al trabajo privado de los trabajadores en el 

periodo vacacional retribuido y otras consecuencias al mal uso de las mismas14. 

5.1.4 La Dictadura del general Franco (1939 / 1958):  

Una vez acabada la Guerra Civil, da comienzo en España un período de persecución e incluso 

de asesinatos de dirigentes sindicales o cualquier persona que intentase lograr algún avance 

en las libertades individuales o colectivas. Franco continuará con su nuevo modelo laboral, 

el Fuero del Trabajo, el cual había sido creado con anterioridad a la finalización de la guerra, 

en 1938. Cayó también el derecho al asociacionismo obrero, así como los de reunión15 y 

                                                           
14  Por ejemplo, todo despido imputable al trabajador tendría como consecuencia la extinción del permiso a vacaciones 
retribuidas; aunque no sería así cuando se pudiesen imputar al patrono, siendo en este caso donde el patrono 
remuneraría los jornales correspondientes a los días de vacaciones que procediesen. Esto sería a su vez independiente 
de cualquier otra indemnización que fuese oportuna (art. 56 LCT, 1931). 
15  La reunión fue una de las libertades más perseguidas por el régimen de Franco. La persecución la materializó el Tribunal 
de excepción de Orden Público (TOP). Éste, junto con el derecho de expresión, sería entendido por parte del estado como 
una amenaza, peligrosa y atentatoria contra la seguridad del Estado. Entonces, toda reunión tendría que estar autorizada 
previamente, exceptuando las de menos de veinte personas (Anaya, 2001). 
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huelga, prohibiéndose la sindicación y la participación política (cuando esta transitara por 

senderos exógenos al partido principal). Dicho esto, Franco y su equipo de gobierno 

implantarán el Sindicato Vertical (Ley de Unidad Sindical, 26/01/1940), el cual agrupaba a 

empresarios y a trabajadores en un mismo ente; lo que aseguraba el orden y el triunfo de una 

negociación que no favoreció al conjunto de los trabajadores. Bajo el lema “verticalidad, 

unidad, totalidad y jerarquía”; éste fue un sindicato que suprimió los derechos de los 

trabajadores, considerando tanto a trabajadores como empresarios productores, dentro de 

unas relaciones laborales orientadas al levantamiento de la economía española.  

El entender las relaciones laborales armónicas en medio de aquella sociedad de posguerra, 

era percibido por el Gobierno como incompatible, con la realidad que a nivel económico y 

social que imperaba el país. En base a esto, el Estado actuó mediante dos vías: ejerciendo el 

monopolio en la fijación de las relaciones y reglamentaciones de trabajo y creando una 

organización sindical, donde se subordinaron los intereses de los trabajadores a los del 

Estado. Esto daría lugar a un nuevo sindicalismo: el de sumisión (Mateos y Soto, sin fecha). 

El nuevo gobierno puso fin a la LCT y persiguió todo sindicalismo o iniciativa laboral que 

se apartase de la legislación aprobada por el Estado (sin poder impedir por otra parte la 

organización sindical clandestina y la producida en el exilio exilio); aunque por otra parte se 

conservó el descanso dominical 16y se introdujeron varios tipos de subsidios. Si bien se 

produjo una limitación de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, el 

Gobierno también incluyó una serie de mejoras sociales como por ejemplo el seguro de 

desempleo o el subsidio de vejez (Intereconomía, 2014); aunque esto se produjo muy 

lentamente, y con un notable detrimento de esos derechos y libertades públicas citadas. 

Las Magistraturas de Trabajo (de ahora en adelante MT), que surgieron como una institución 

contenciosa en la rama social del Derecho; se crearon mediante un Decreto de 13 de mayo 

de 1938, aun no finalizada la Guerra Civil (1936 – 1939), actuando en sustitución de los 

Jurados Mixtos y de los Tribunales Industriales. Estas instituciones quedaron vinculadas 

(administrativamente hablando) al Ministerio de Trabajo, siendo a su vez reguladas por la 

Ley Orgánica de las Magistraturas de 17 de octubre de 1940. Las MT nacieron para 

complementar el desmantelamiento del aparato jurídico de la Segunda República, 

coincidiendo con la eliminación de los tribunales Industriales y de los Jurados Mixtos de 

Trabajo. Eliminaban el modelo paritario que se había llevado a cabo hasta esa fecha y que 

                                                           
16 Ley publicada originalmente en la Gaceta de Madrid, el viernes 4 de marzo de 1904. 
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había sido reforzado por la República17. Con las Magistraturas se pasó de un sistema 

eminentemente paritario a un sistema judicial, incurriendo en un recorte de derechos 

laborales. Ahora, todo pleito laboral dependería de un nuevo sistema legal, en el cual la MT 

actuaría como “una jurisdicción especial, con una competencia jurisdiccional y 

procedimiento propio, integrada por miembros de las carreras judicial y fiscal, pero 

sometidos a un segundo filtro de selección, con una dependencia estrecha del Gobierno, a 

través del Ministerio de Organización y Acción Sindical, luego llamado Ministerio de 

Trabajo” (Marín, 2015). Durante el período de posguerra, la MT se convirtió en una 

herramienta más del gobierno del general Franco para el control del ámbito laboral, 

trabajando de manera independiente (pero en sintonía) con las Delegaciones Provinciales de 

Trabajo y las Centrales Nacional Sindicalistas. Los primeros años de funcionamiento de este 

nuevo sistema, constituyeron un freno para prácticamente toda demanda obrera, entre las 

cuales podían encontrarse la subida de sueldos o las reclamaciones por despido. La misión 

de las MMTT era la de resolver los conflictos planteados en los procesos de producción y 

especialmente los de carácter laboral.  

La represión que provenía o bien de la MT o bien de otros aparatos coercitivos del estado, 

se hizo también patente en la comarca del Bierzo; donde se sucedieron ejecuciones de 

sindicalistas, políticos, mineros y trabajadores, es decir, de todo aquel que llevase a cabo una 

mínima lucha por la libertad18. En medio de este panorama, González – Bueno19 no dudaría 

en afirmar públicamente lo necesario de llevar a cabo todo tipo de medidas para acabar con 

el sistema vigente. Tal discurso no hizo más que aumentar la lucha de clases, así como 

también generó un malestar que lógicamente se traduciría en una fuerte presencia de 

resistencia que se potenciaría en el futuro. La nueva Magistratura de González – Bueno, era 

consciente de la existencia de grupos no afines a este nuevo sistema, lo que propició acciones 

para su moldeo y transformación; con el objetivo de hacerse con herramientas de 

                                                           
17 El inicio del modelo paritario se remonta a 1908, año en el que se empezó a permitir la intervención de representantes 
colectivos de obreros y patronos. 
18 En la comarca del Bierzo se produjeron numerosos episodios represivos como por ejemplo los acaecidos Priaranza del 
Bierzo, una pequeña localidad situada a seis kilómetros de Ponferrada. En esta localidad, trece personas fueron fusiladas 
en 1936. La fosa común fue abierta el 21 de octubre del 2000, dando lugar al nacimiento de la Asociación para la Memoria 
Histórica. También fue fusilado el alcalde socialista de Ponferrada; Juan García Arias. García, fue ajusticiado por el Bando 
Nacional a pesar de haber impedido que las brigadas de mineros asaltasen el cuartel de la Guardia Civil de Ponferrada y 
de haberlos convencido para que volviesen de nuevo a sus cuencas; evitando así que esas protestas fueran a más y 
protegiendo de esta manera el orden constitucional (los archivos de este procedimiento judicial se conservan a día de 
hoy en la ciudad de Ferrol). Hubo muchos otros. (Voces, 2018).  
19 El ingeniero de caminos Pedro González - Bueno, fue Ministro de Organización y Acción Sindical de gobierno del general 
Franco. A parte de su activismo político en aras de controlar las iniciativas del colectivo obrero, también formó parte del 
Consejo Nacional de FET y de las JONS, fue procurador de las cortes franquistas, presidente de la Comisión de Trabajo del 
Instituto de Racionalización del Trabajo y miembro del Consejo de Administración de RENFE. 
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colaboración y no de enfrentamiento. Además, las MT gozaban de un férreo apoyo por parte 

del Estado, sumado a esto un apoyo incondicional de las primeras al empresario; propiciando 

sus acciones una limitación del rango de acción del trabajador, como se ha dicho. 

5.2 Después de 1958: 

5.2.1 Ley de Convenios Colectivos de 1958:  

Uno de los cambios normativos más representativos de este período fue la Ley de Convenios 

colectivos de 1958. Esta Ley, traería consigo un nuevo procedimiento de legislación, 

permitiendo que los empresarios y trabajadores llegasen a un acuerdo para establecer las 

condiciones de trabajo. Se abre entonces una etapa de mayor flexibilidad, en el que se 

acabaron las Reglamentaciones y Ordenanzas Laborales que mantenían a los agentes 

sociales sin capacidad de maniobra (Díez, 2005). Se trataba de un nuevo sistema de 

concertación, sistema que si bien fue obra del Gobierno del general Franco, se vio impulsado 

por dos motivos fundamentales: el primero de ellos es el anhelo (por parte del Estado) de un 

nuevo modelo de economía basado en la interrelación entre salario y productividad, y por 

otro la presión de un nuevo movimiento obrero, el cual sería capaz de reivindicar mejoras 

salariales (Ludevid, 1976). Este cambio legislativo que llevó a cabo el estado, respondía a 

una urgente necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos, siendo requeridos unos cambios 

(como podía ser la liberalización de la economía o la industrialización del país) que 

adaptaran nuestro sistema económico al resto del mundo. 

Existía en el Gobierno urgencia a la hora de implantar esta nueva Ley, puesto que con ella 

se intentaba de alguna manera establecer un sistema laboral y unas relaciones laborales20 en 

general, que fuesen capaz de detener más situaciones de penurias, de miseria y hambrunas, 

de falta de servicios sociales y de asistencia básica, etcétera. Esto último viene a colación de 

que el colectivo obrero y la sociedad en general, durante los años cincuenta, habían llevado 

a cabo un gran número de protestas; ante la difícil situación del obrero21. Con esta Ley en 

funcionamiento se produjo el florecimiento de unas nuevas RRLL, donde la negociación 

colectiva se permitiría; aunque con una serie de salvedades22. Los acuerdos a partir de esta 

Ley, podrían dar paso a una negociación colectiva adaptada a la realidad social de la época. 

                                                           
20 A partir de ahora RRLL. 
21 Las protestas tuvieron lugar en los núcleos industriales más importantes de España, impulsadas como se ha dicho por 
las dificultades económicas que sufrían los trabajadores, hambrunas, etcétera. 
22 Como eran las de no perjudicar los intereses empresariales ni la economía nacional (Díez, sin fecha). 
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Esta Ley y lo que de ella se desarrolló interesó tanto a empresarios como a trabajadores, 

puesto que por un lado la conflictividad laboral bajaría y se produciría más y por otro los 

trabajadores mejorarían sus condiciones de trabajo y su situación económica. Cuenta Díez 

que, en la Comunidad de Castilla y León, concretamente en Valladolid, estas nuevas medidas 

fueron tomadas con recelo y que se precisó de un esfuerzo por parte de los trabajadores de 

la Plaza de Toros de la ciudad y los de la Azucarera Santa Victoria en aras de poner en 

marcha el proceso. Fue entonces un lento proceso, donde incluso el Sindicato Vertical, se 

vio en el deber de informar e incluso persuadir a los empresarios de cuan bueno sería para 

ellos participar en el nuevo modelo de RRLL ideado por el equipo de gobierno del general 

Franco. Muchas de estas negociaciones llegaron a prolongarse durante años, forzando a los 

trabajadores a buscar todo tipo de caminos alternativos y cesiones para poder llegar a un 

acuerdo óptimo para las dos partes; lo que muchas veces era complicado. A pesar de esto, 

los esfuerzos de los trabajadores y del Sindicato Vertical dieron sus frutos, firmándose en el 

año 1961 once convenios colectivos (Díez, 2005). Por otra banda la incorporación de las 

grandes empresas de la Comunidad de Castilla y León fue un poco más lenta, aunque en el 

año 1969 tan sólo 12.309 trabajadores no se encontraban protegidos por un Convenio 

Colectivo o por una Norma de Obligado Cumplimiento (Memoria de la Delegación 

Provincial de la Organización Sindical de Valladolid, 1969).  

De todas maneras, pese a que los trabajadores tuvieron que enfrentarse a la pasividad y recelo 

de los empresarios, pese a que muchas veces no existía tal negociación aunque se firmase, 

pese a que casi nunca existía método o formación alguna a la hora de canalizar el conflicto 

colectivo, pese a que muchas veces los representantes de los trabajadores pactaban convenios 

sin consulta previa con sus compañeros (con los sesgos y tensiones colectivas que esto puede 

provocar); este paso constituyó una gran ayuda para el desarrollo de la negociación y del 

conflicto colectivo de la década de los setenta. En este nuevo período los trabajadores 

directamente, a través del fenómeno asambleario, o indirectamente, valiéndose de las 

centrales sindicales clandestina, participaron en el establecimiento de sus condiciones de 

trabajo (Díez, 2005). 

5.2.2 Ley de Convenios colectivos Sindicales de Trabajo de 1973:   

La Ley 18/1973, de 19 de diciembre, de Convenios Colectivos Sindicales de Trabajo, 

pretendía adecuarse a la realidad del país, al igual que la Ley de 1958, intentando influir en 

la armonía y concordia de los elementos de producción. La negociación colectiva 
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experimentó un impulso importante, pues trajo consigo el fin de la tutela por parte de la 

administración sobre los convenios, y porque legalizó los acuerdos marco. Esta nueva Ley 

reforzaba la presencia del Sindicato Vertical en la negociación colectiva, puesto que este 

ente sería el encargado de ejercer la presidencia en las comisiones negociadoras. A lo recién 

expuesto, se uniría la obligación legal del sometimiento a refrendo del Ministerio de Trabajo 

el resultado de todas las negociaciones llevadas a cabo (Mateos, 1997). 

El Ministerio de Trabajo tenía entonces la última palabra, no prosperando muchas de las 

peticiones del colectivo de los trabajadores. Si en la Ley de Convenios colectivos de 1958, 

se citaron una serie de problemas23, a la hora de conseguir un nuevo marco de RRLL en 

nuestro país, (a partir de esta segunda Ley) se añadiría a esta problemática el nuevo papel 

del Ministerio de Trabajo y el refuerzo del Sindicato Vertical en las RRLL. Esto derivó en 

un sistema todavía más controlado y burocratizado (algo que no suele ser bueno para la 

rapidez de una negociación o trámite administrativo), y en algunos casos, más perjudicial 

para el trabajador y sus reivindicaciones.  

5.2.3 El nacimiento de Comisiones Obreras24 en Castilla y León:  

Autores como Carantoña y Del Pozo, sitúan el renacer25 del movimiento obrero en Castilla 

y León en el año 1962, con ocasión de La gran Huelga Minera que se produjo ese año. 

Reconocen también estos autores que, en los años sesenta, todavía se percibía una muy vaga 

presencia sindical o de grupos políticos. Esta carencia de movimientos sociales (de casi toda 

índole), pudo deberse en gran medida a los métodos, muchas veces represivos, que el Estado 

había adoptado durante la guerra, la posguerra y a lo largo de toda la década de los años 

cincuenta (Voces, 2018). Dentro de los movimientos existentes, estaban representadas varios 

tipos de doctrinas e ideologías; desde grupos católicos, a comunistas, o socialistas (Cortázar, 

1990). Los primeros movimientos de lo que llegaría a ser CCOO, se remontan a la huelga 

minera de 1962 en el Bierzo y Laciana, en el seno de la MSP. De todas maneras, en ese 

momento no se detecta una organización permanente, puesto que aparte de que el 

movimiento obrero solía circular de una organización a otra, sin mucha permanencia; la 

organización mayoritaria en esa zona y en ese período, era el PCE. RENFE (en sus sedes de 

                                                           
23 La pasividad y recelo de los empresarios, la inexistencia de una negociación real (aunque se firmase), que casi nunca 
existía método o formación alguna a la hora de canalizar el conflicto colectivo y que a menudo los representantes de los 
trabajadores pactaban convenios, sin consulta previa con sus compañeros. 
24 A partir de ahora, CCOO. 
25 Posterior al lapso que produjo la Guerra Civil Española, entre los años 1936 y 1939. 
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León y Ponferrada) fue, en 1964, la empresa donde se producen los primeros movimientos 

de esta organización. Ahí se desarrolló la labor de los primeros grupos de CCOO con Casiano 

García Nicolás a la cabeza (Carantoña y Del Pozo, 1994). También en la década de los 

sesenta CCOO llegará al sector de la construcción leonesa, para más tarde, alrededor de 

1972, extenderse a las cuencas leonesas. Estos territorios constituyeron casi toda la 

participación de CCOO en Castilla y León; prácticamente hasta el final del gobierno del 

general Franco. El resto de provincias (salvo excepciones como Salamanca) apenas 

registraron actividad en los años sesenta. 

La represión y los métodos que el Estado utilizaba en la década del sesenta para frenar y 

dispersar el movimiento obrero, tendrían en algunos casos un efecto totalmente diferente al 

que el Gobierno deseaba. Un ejemplo de esto, fue el caso de un colectivo de mineros que 

habían sido desterrados en las huelgas de 1962, radicándose en provincias como Soria y 

Ávila, donde comenzaron la captación de simpatizantes y establecieron los primeros 

cimientos de CCOO en aquella zona. Poco a poco, la organización sindical fue logrando 

cada vez más apoyo; estableciendo lazos y consolidando una infraestructura, dentro 

(obviamente) de la clandestinidad que aquellos años requerían. La respuesta que los 

empresarios llevaban a cabo para luchar contra la acción sindical y obrera en los tiempos de 

la dictadura era el despido26. Esta respuesta de la patronal, unida a la prohibición de CCOO 

en 1967 y al Estado de Excepción de 1969 – 1970, hicieron que la expansión de CCOO se 

tornara mucho más compleja; aunque por otra banda favoreció la formación y la preparación 

futura de sus integrantes (dirigentes y militantes), sin olvidar la ayuda que supuso la 

participación de muchos de estos efectivos de CCOO en el Sindicato Vertical. 1972 significó 

el florecimiento de las huelgas y protestas27, siendo esta una lucha que volvió a contar con 

la ayuda del colectivo estudiantil28, esto llevaría a una subida de la militancia de CCOO y a 

una estabilización de los órganos de dirección (Carantoña y Del Pozo, 1994). A partir del 

comienzo de esta década, las protestas se incrementaron, al igual que las detenciones de 

dirigentes sindicales; siendo estos unos hechos que complicarían mucho las posibilidades de 

libertad de los sindicalistas encausados en el proceso 100129. Estos hechos contrastaron con 

                                                           
26 En 1970, en las Industrias Revilla de Soria, se produjo el despido de doce trabajadores por motivos sindicales. El motivo 
principal fue la huelga que se produjo ese año en Revilla, catalogada como la más importante de esa provincia, durante 
el gobierno del general Franco (Carantoña y Del Pozo, 1994).   
27 Huelga de la minería en León, primera huelga en FASA-Renault y las primeras huelgas en el sector de la construcción, 
en Salamanca y Valladolid (Díaz y Álvarez, sin fecha). 
28 En los años sesenta, los estudiantes llegaron a desarrollar un activismo y una protesta muy unida al colectivo obrero. 
29 En el proceso 1001 hubo diez encausados: Marcelino Camacho, Fernando Soto, Nicolás Sartorius, Francisco García, Luís 
Fernández, Pedro Santiesteban, Juan Muñiz, Francisco Acosta, Eduardo Saborido y Miguel Zamora (Recio, 2007). La fuerte 
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las dificultades económicas impulsadas por la Crisis del Petróleo, momento en el cual los 

sueldos se quedaron cortos ante la creciente inflación; desembocando esto en una actividad 

reivindicativa enfocada hacia la consecución de una subida de los sueldos, iniciativa 

duramente reprimida por el gobierno del general Franco.   

Desde el comienzo de la década de los setenta, hasta la muerte de Franco, se registraron 

abundantes episodios represivos contra el movimiento laboral; acabando incluso algunas 

movilizaciones obreras en trágicas consecuencias30. A pesar de esto, el esfuerzo del 

movimiento obrero logró ya en esta década algunos cambios importantes, como por ejemplo 

el reconocimiento del derecho de los trabajadores al descanso del sábado por la tarde31 o la 

victoria en las elecciones sindicales de 1975, de las candidaturas unitarias y democráticas, 

entre otros avances. 

5.3 Inicio de la democracia: la Constitución española de 1978: 

Con la muerte de Franco se abre un período esperanzador a nivel de libertades públicas y 

también de derechos laborales. Serán muchos los hechos que se van a dar cita en este período 

y que potenciarán el reconocimiento de los derechos laborales. La Constitución Española 

entró en vigor el 29 de diciembre de 1978, consta de 169 artículos y de una serie de 

disposiciones y títulos (BOE). La Constitución integró un conjunto de normas jurídicas 

estables y constituyó una base sobre la que toda norma de menor rango tuvo y tiene que 

apoyarse. Se trata de una Ley con supremacía sobre las demás, siendo un texto inspirado en 

una serie de valores y principios, que le reporta a los ciudadanos una serie de derechos y 

libertades que nunca podrán ser objeto de ataque o lesión por parte de los poderes públicos; 

además de establecer y proteger, la división de poderes: el legislativo, el ejecutivo y el 

judicial (AGASP, sin fecha). La Constitución recoge derechos individuales y colectivos, los 

primeros se encuentran totalmente positivizados (con el máximo nivel de protección 

jurídica), pero por el contrario los segundos se consideran simples principios programáticos 

cuya eficacia depende de lo que establezcan las leyes que los desarrollen (Monereo e Illueca, 

2017). Esto quiere decir que la Constitución es el principio y la base tanto de derechos 

                                                           
tensión social y política que ya de por sí emanaba este proceso, se vio aumentada por la muerte del entonces Presidente 
del Gobierno, Almirante Luís Carrero Blanco; a manos del Comando Txikia de ETA. 
30 El 2 de noviembre de 1974, un incendio en unos vestuarios de FASA (Valladolid), provocó la muerte de 
nueve trabajadores. 
31 Reconocido por la MT, mediante una sentencia de 12 de noviembre. 
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individuales como colectivos; siendo estos últimos derechos dependientes del legislador que 

los aplique o desarrolle.  

 

6. CONDICIONES DE TRABAJO Y RELACIONES LABORALES EN 

LAS COMARCAS DEL BIERZO Y LACIANA. 

6.1 Falta de suministros básicos, salario, cambio de ocupación de la población activa, 

trabajo femenino y el comienzo de los derechos: 

Los años cuarenta destacaron nuestro país como unos años difíciles. Estas dificultades, eran 

inherentes a la mayoría de los pueblos y provincias de España. En las comarcas del Bierzo 

y Laciana, las condiciones de trabajo32 y de vida fueron especialmente duras en esta década, 

llegando incluso a ser extensibles a los años cincuenta. Entonces, la franja temporal 

comprendida entre 1940 y 1950, destacó en estas dos zonas geográficas como un período 

carente de recursos básicos (de suministro público de agua corriente y electricidad, de 

viviendas dignas, de asistencia sanitaria, entre otros problemas). Esta complicada situación 

diaria de las gentes del Bierzo y Laciana, contrastaba con la dureza del trabajo y la falta de 

medidas de seguridad. (DVD, Museo Nacional de la Energía, 2011)33. 

Tanto para los hombres como para las mujeres, este período fue especialmente complicado. 

El bajo sueldo de la mina obligaba a trabajar en el campo (en la plantación de legumbres y 

hortalizas), en la siega o en el cuidado de animales. El esfuerzo diario, la falta de descanso 

y de aseo, la falta de prendas adecuadas, la inexistencia de un mercado donde comprar 

mantas o ropa para protegerse del frío y esos escasos sueldos fueron la tónica del comienzo 

del siglo XX en estas comarcas.  En lo referente a la mujer trabajadora de la MSP, al llegar 

el momento de casarse, solían dejar sus trabajos en la empresa para dedicarse al cuidado del 

hogar, de los hijos y de la producción doméstica (cuidado de animales y trabajo en el campo). 

Esta producción, obra del trabajo femenino, aumentó la economía de muchas familias; 

puesto que la combinación del trabajo en la MSP con el de la casa, provocó en sus economías 

                                                           
32 Véase anexo 6. 
33 Cuentan las hermanas Silván en este documento video gráfico como era su día a día, relatando como 
afrontaban las jornadas de trabajo: “Íbamos medio descalzos y medio desnudos, porque en aquel entonces 
no teníamos ni lavadora, ni agua… nos bañábamos en un balde el día que teníamos agua”. 
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un cambio sustancial. Tanto en el Bierzo como en Laciana, tanto el hombre coma la mujer 

(sobre todo la mujer) atendía las tierras antes de entrar al trabajo e incluso, durante el verano 

al haber más horas de luz, después del mismo (Pardo, 2018). Las mujeres fueron el colectivo 

más marginado en aquel tiempo, llevando el peso del hogar y en el caso de trabajar en una 

empresa, cobrando menos. Eran incluso marginadas en sus propias casas, donde la mayoría 

de los hombres no colaboraban ni lo más mínimo en las tareas domésticas ni agrarias (DVD, 

Museo Nacional de la Energía, 2011). En síntesis, la situación de la mujer de la MSP (y de 

la mayoría de las mujeres trabajadoras de aquel tiempo) era bastante complicada. El 

colectivo femenino tenía que encarar a diario un gran número de horas de trabajo y, en 

definitiva, enfrentar una gran cantidad de obstáculos; llegándose incluso a negárseles lo más 

básico; la educación. 

 Los bajos sueldos iniciales hacían imposible el gobierno de una vida y mucho menos el de 

una familia, puesto que la paga de dos pesetas de gratificación diaria no alcanzaba para llevar 

una vida ni equilibrada ni digna. De todas maneras, el comienzo de la actividad de la MSP 

(pese a caracterizarse en un inicio por un bajo salario) comenzó a industrializar la zona, 

proporcionando a los habitantes de estas comarcas la posibilidad de abandonar total o 

parcialmente el trabajo en el campo; dedicación (la industria y la minería) algo más llevadera 

que la agricultura o el cuidado de animales, tarea mucho más precaria (DVD, Museo 

Nacional de la Energía, 2011). El atractivo de las actividades secundarias se hizo patente en 

las estadísticas de ocupación laboral de los años cincuenta. En esa década, el setenta por cien 

de la población activa de Villablino, estaba ocupada en actividades secundarias; 

preferentemente en la explotación minera de la empresa MSP (Vega, 2003). 

En aras de mitigar los bajos salarios en esos primeros años de actividad, la MSP puso en 

práctica medidas paternalistas, proporcionando por ejemplo manutención; como es el caso 

de la entrega de garrafones de vino, bocadillos, hogazas de pan y otras ayudas a pie de obra 

(DVD, Museo Nacional de la Energía, 2011). Este paternalismo será también el promotor 

de las colonias industriales, complejos sociales que acabarán haciendo eclosión en la zona34. 

A mediados de 1960, se produjeron algunos avances positivos como el aumento de los 

salarios, un mes de vacaciones, pagas extraordinaria, entre otros35; además de la aceptación 

                                                           
34 Se habla de ello en el siguiente punto. 
35 Gracias al aumento de los salarios, muchas familias comenzaron a llevar una vida normal sin necesidad de tener otros 
trabajos o de depender en un gran porcentaje del trabajo doméstico. Este nuevo escenario coincidió con la mejora 
económica que experimentó nuestro país a partir del Plan de estabilización del 59 y del comienzo de la apertura 
internacional, en la década de los sesenta. 
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de los primeros derechos laborales y de la posibilidad de una negociación colectiva; gracias 

en parte a la LCC de 1958 y al comienzo del movimiento obrero en 196236, con ocasión de 

La gran Huelga Minera. Estos cambios también afectaron a la MSP, comenzando una  

positiva evolución social y legal, que no acabará hasta prácticamente el final de la actividad 

de la compañía (Núñez, 201737).   

La Huelga Minera del 62, que estuvo fundamentalmente motivada por los bajos sueldos de 

la MSP, sentará un precedente en la lucha obrera de Castilla y León, consiguiendo una serie 

de mejoras en las condiciones de trabajo y salarial.38 Gracias a este cambio, el pluriempleo 

y el trabajo doméstico dejó de ser necesario, manteniéndose a partir de ese momento más 

por costumbre, que por necesidad. En lo referente a las infraestructuras del pueblo de 

Villablino, en los años sesenta esta localidad ya se encontraba suficientemente equipada, con 

los pertinentes servicios de agua y electricidad. En cuanto al trabajo femenino, las mujeres 

que trabajaban en la MSP se ocupaban preferentemente de la limpieza de vestuarios de las 

explotaciones mineras en Villablino y a las tareas de limpieza general de instalaciones en 

Ponferrada. 

6.2 La colonia industrial de la MSP; las viviendas y las facilidades de crédito, los 

economatos, el acceso al empleo y las ayudas al estudio: 

Muchas veces, la fidelización de los trabajadores se convierte en un importante comodín 

para la patronal, siendo esa fidelización algo muy típico de las grandes empresas 39. En el 

caso de la MSP, el paternalismo industrial inicial (como era la entrega de garrafones de vino, 

bocadillos, hogazas de pan y otras ayudas a pie de obra a mediados del siglo XX), dio paso 

a otro más sofisticado: la colonia industrial. Dicha colonia tomó forma a través de viviendas, 

economatos, piscinas, sanatorios, escuelas o incluso a través de residencias de solteros; 

alojamientos muy útiles para reducir el obstáculo que la falta de espacio suponía para el 

reclutamiento de personal40, en las décadas de 1940 y 1950 (Vega, 2003). También con el 

                                                           
36 La consecución de los logros de la lucha obrera se debió en mayor medida a la lucha obrera que a la LCC de 1958, siendo 
esta última Ley más un instrumento de control que una ayuda al buen funcionamiento de las RRLL. 
37 Uno de esos primeros cambios fue el del permiso de los 8 días libres antes de los enlaces matrimoniales. 
38 Antes de la huelga del 62, la categoría de minero ayudante era remunerada con 700 pesetas al mes. Una vez acabada 
la misma, su salario llegó a las 1.300 pesetas (Anónimo, 2018). 
39 Por ejemplo, para evitar protestas por condiciones de seguridad o bajos sueldos. 
40 En la década de los cuarenta (en el período autárquico), el problema relativo a la falta de personal era menos acusado, 
puesto que el régimen del general Franco optó por la utilización de presos en las explotaciones mineras de la MSP. 
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tiempo llegarían las ayudas al estudio, el acceso preferencial al empleo para los hijos y 

familiares de los trabajadores de la MSP, entre otras ventajas (Núñez, 2017).   

El modelo de colonia industrial fue como se ha dicho, un importante comodín para la 

patronal y un sistema extendido en la gran empresa española. Un caso similar se produjo 

(aparte de Endesa) en la Cementera Pórtland, en Guadalajara. En esta planta de cementos, 

López (2010) describe a la colonia industrial como un particularismo incómodo, como un 

ecosistema laboral y/o social donde la patronal controlaba desde el ocio de los trabajadores, 

hasta la educación de sus hijos y, por supuesto, su dedicación laboral. La patronal de la 

cementera se aseguraba de ofrecer bajos sueldos e incluso créditos, ante un obrero que 

reinvertiría el ínfimo crédito resultante en los propios economatos, viviendas y bares de la 

colonia; asegurándose así la compañía cementera un doble sueldo: por un lado, el de la venta 

de cementos, y por otro el proveniente de la explotación del contingente laboral a su servicio. 

Por el contrario, el caso de la MSP fue diferente, pues se experimentó una mejora gradual 

con los años, en lo concerniente a las condiciones de trabajo y de vida de sus trabajadores 

(Núñez, 2017). 

6.2.1 Las viviendas y las facilidades de crédito: 

La construcción de las viviendas de la MSP comienza en los años veinte, encontrándose 

Ponferrada en aquel entonces dividida en dos partes: la parte alta y la baja, separadas por el 

río Sil. Con el inicio de las obras nacerán los barrios de Flores del Sil y de Cuatro Vientos41, 

barrios que se diseñaron sin demasiada organización y alejados del casco urbano de la 

ciudad. El acceso a estas viviendas una vez construidas, era gestionado por la propia 

empresa, ofreciendo en la mayoría de los casos un alquiler con opción a compra. La empresa 

podía también facilitar el crédito a sus trabajadores, o bien directamente, o bien por la 

influencia que la MSP poseía sobre las entidades bancarias de la zona. En Villablino, las 

viviendas se encontraban dispuestas en poblados y estos a su vez alrededor de las 

explotaciones mineras (Núñez, 2017). Como en la ciudad de Ponferrada, las explotaciones 

mineras de la MSP (y por ende las viviendas) se encontraban también lejos del casco urbano. 

                                                           
41 El barrio de Cuatro Vientos experimentó una importante expansión en las décadas de 1930 y 1940. 
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6.2.2 Los economatos: 

El economato constituyó una importante ayuda para la vida diaria del trabajador de la MSP. 

Los mineros, colectivo que gozaba de mejores sueldos que otros sectores relacionados, 

podían también disfrutar de las ventajas del mismo. La compra de todo tipo de productos 

para alimentación, para el hogar, o para otros usos; era mucho más económica que en 

cualquier otro almacén o supermercado de la zona, convirtiéndose en una importante ayuda 

en los casos de familia numerosa o de infortunio familiar. El grado de parentesco hasta el 

cual se podía hacer uso del economato no estaba demasiado controlado, pues cualquier 

persona que portase la libreta del cabeza de familia podría hacer uso de las ventajas de éste, 

sin problema alguno (Núñez, 2017).  

6.2.3 El acceso al empleo y las ayudas al estudio: 

Se puede afirmar que, desde los comienzos de actividad de la MSP (en 1918) hasta alrededor 

de 1973, la empresa no había experimentado ni problemas de acceso al empleo ni problemas 

económicos reseñables. El declive se produjo por una serie de hechos como fueron la 

adhesión de España a la Unión Europea, la complicada situación en que la MSP abandonó 

los años ochenta y la situación límite con cuantiosas deudas y patrimonio negativo del 

ejercicio de 1992. Toda esta problemática se solucionaría temporalmente con el 

levantamiento de la quiebra en 1995 y con el nuevo control de la empresa por parte de la 

familia Alonso (Vega, 2003)42. Entonces, si nos remontamos a las décadas anteriores a los 

años setenta, o a los años posteriores al levantamiento de la quiebra, a partir de 1995, la 

cantidad de empleo existente en Villablino era notable. No era necesaria la contratación 

preferente de padres a hijos, ni ningún otro tipo de ventaja, puesto que había trabajo 

suficiente. La economía local también se veía potenciada, ante el buen estado del comercio 

local o de la hostelería, sectores generadores de unos ingresos más que notables.  También 

existían ayudas al estudio para los trabajadores de la MSP, ayudas que podían consistir en 

una suma de dinero, en un trabajo más cómodo o incluso en flexibilidad laboral; en aras de 

que el trabajador pudiese cursar los estudios presencialmente y de una manera menos 

agotadora (Núñez, 2017).  

                                                           
42 Los nuevos ajustes y reformas que se fueron llevando a cabo a partir de los años ochenta, derivaron en un buen número 
de asambleas, y estas a su vez en opiniones dispares entre los mineros. Alguno de ellos, incluso llegó a calificar de 
“caramelo envenenado” las nuevas reformas acometidas (Núñez, 2003). 
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Cuenta el minero maquinista Javier Núñez (2017) un dato en lo concerniente a las ayudas al 

estudio, apuntando que cuando informó a su encargado de que en ese momento se encontraba 

estudiando, inmediatamente éste le destinó a los mejores y más descansados trabajos; ayuda 

que le permitió finalizar sus estudios de COU y comenzar a planificar su acceso a la carrera 

de Ingeniería de Minas. Cuenta también Javier que, por la falta de compatibilidad 

trabajo/estudios (en parte por la falta de flexibilidad horaria de la Facultad de León de aquel 

entonces), no pudo cursar la carrera de Ingeniero Técnico de Minas “no hubo manera, pues 

cambiaron el plan y bueno… no pude cursarla”, dijo. 

6.3 Seguridad e higiene en el trabajo: 

6.3.1 De 1940 a 1962: 

La seguridad e higiene en la MSP fue evolucionando a mejor a través de los años, estando 

los cambios producidos relacionados con la evolución técnica y las protestas de los mineros 

(Alonso, 2017). En base a esto, las condiciones de trabajo en las explotaciones mineras de 

Villablino en la década de los años cuarenta diferían bastante de las existentes en la década 

de los setenta. En 1940 las condiciones de trabajo en la mina eran extremadamente duras, 

pues los mineros soportaban la jornada de trabajo completamente mojados, expuestos a frías 

temperaturas, sin medidas de seguridad (como casco, luces o botas de seguridad), sin una 

entibación adecuada de las galerías, sin controles previos sobre la acumulación de bolsas de 

grisú u otros gases, antes de las voladuras o antes de ocupar una galería43 y sin un lugar en 

el que asearse correctamente finalizada la jornada laboral; ante la carencia de unos 

vestuarios, de ropa de trabajo, agua caliente y otros servicios. 

En general, hasta la Huelga Minera de 1962, las condiciones laborales de seguridad e higiene 

eran bastante precarias o más bien inexistentes; con la excepción de los vestuarios y zonas 

de aseo, instalaciones que empezaron a construirse a finales de los años cincuenta. A partir 

de ahí, la lucha obrera empezaría a cambiar esta situación (Anónimo, 2018). 

                                                           
43 Aunque el ambiente no sea explosivo, éste puede ser tóxico o padecer de falta de oxígeno. Antiguamente en las minas 
solían utilizar un pequeño canario enjaulado para saber si el ambiente era seguro. Si el pájaro moría o no se comportaba 
normalmente, abandonaban la galería. 
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6.3.2 A partir de 1962: 

A partir de la Huelga Minero de 1962 las instalaciones de aseo de las explotaciones mineras 

siguieron mejorando, incluyendo servicio de limpieza (con personal femenino), agua 

caliente, buena temperatura interior, entre otros cambios. También mejoró la dotación en 

Equipos de Protección Individual y la entibación de las galerías (que pasó a ser metálica), 

llegando también las lámparas de seguridad y el “policía minero”; el cual era elegido por sus 

compañeros, constituyendo un gran avance en la seguridad de los tajos. Pese a estas mejoras, 

hasta prácticamente la llegada de la democracia, cada minero tenía que costearse sus botas 

y sus herramientas. En lo referente a las herramientas (palas o picos), cada minero recibía 

periódicamente una amortización por desgaste de material (Anónimo, 2018). 

6.4 Movimiento y asociacionismo obrero de la MSP: 

6.4.1 Las primeras décadas, de 1940 a 1962: 

Acabada la Guerra Civil, la MSP ejerció un trato bastante rígido y duro hacia sus empleados, 

situación que se fue relajando, gracias al transcurrir de los años y a los primeros movimientos 

obreros, entre finales de los cincuenta y comienzos de los sesenta44. El asociacionismo y sus 

diversas formas de presión y conflicto fue abriéndose camino, hasta el punto de provocar 

respeto en los dirigentes de la cuenca minera de Villablino; los cuales atendían (a partir de 

1970) a cualquier petición sobre jornada de trabajo, salarios o Equipos de protección 

individual, de los representantes de los trabajadores (Alonso, 2017). 

En los años cuarenta el asociacionismo obrero era prácticamente nulo, siendo duramente 

reprimidos cualquier intento de protesta por parte de los trabajadores. Los obreros no tenían 

derecho a estar en otro sindicato que no fuese el Sindicato Vertical, organización que no los 

representaba y en la que no confiaban. Durante esta década sucedió un suceso curioso, 

cuando con ocasión de unas elecciones sindicales, los trabajadores de la MSP ejercieron su 

derecho al voto eligiendo como representantes a un analfabeto en la central de Ponferrada y 

a una mula en las minas de Villablino. 

                                                           
44 Según palabras del minero maquinista Javier Núñez (2017), sobre el primer presidente de la MSP y sus métodos: “el 
belga no era precisamente mala gente, aunque a grandes rasgos existía un trato dictatorial en un principio. Esta actitud 
se fue relajando con el tiempo”. 
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6.4.2 Segunda etapa, de 1962 a 1992: 

CCOO dio sus primeros pasos en el seno de la MSP a principios de los años sesenta, de la 

mano de Benjamín Rubio, siendo a partir de la Huelga Minera del 62 cuando la actividad 

sindical se potenció; pese a ser objeto de una fuerte represión por el gobierno del general 

Franco. El aparato franquista intentó por todos los medios mitigar el ascenso del 

asociacionismo obrero y su incipiente activismo, aunque lo que consiguió fue precisamente 

lo contrario. Ante esta actividad obrera y ante la respuesta del régimen, empezó generarse 

un apoyo y una solidaridad sin parangón entre la ciudadanía de toda la Comunidad 

Autónoma, uniéndose a esto la llegada de militantes de CCOO al Sindicato Vertical (los 

cuales incluso llegaron a participar en 1975 en las elecciones del sindicato) y la creación del 

“Centro Cultural de Villablino”, siendo este último en realidad, un local de reunión 

clandestina del sindicato CCOO, el cual estaba paradójicamente situado encima del juzgado 

del pueblo (Anónimo, 2018).  

A raíz de la huelga del 62 y del comienzo del movimiento obrero, las reuniones clandestinas 

se multiplicaron, motivando esto que los sindicatos contasen cada vez con más simpatizantes 

y con una mejor infraestructura. Cuando en 1975 la dictadura del general Franco llega a su 

final, el movimiento sindical de Laciana y del Bierzo cuenta con una fuerte organización y 

con una notable presencia en el sindicato del régimen. A partir de la muerte de Franco, los 

requerimientos de los mineros fueron cada vez mejor atendidos, sin que se produjese en el 

seno de la MSP ningún otro suceso reseñable hasta la década de los noventa (exceptuando 

el accidente minero del Pozo de María, el miércoles 17 de octubre de 1979). En 1992, debido 

a la crisis del carbón, la dirección de la compañía carbonera comunica a los trabajadores su 

intención de clausurar algunas explotaciones, entre otras, el Grupo María. Esto provoca entre 

los vecinos, trabajadores y sindicatos una fuerte reacción sindical y popular, que dará paso 

al segundo y último hito de lucha obrera de la MSP: la Huelga del 92. Esta huelga, articuló 

dos métodos de lucha paralelos: la Marcha a Madrid del 92 y el encierro en el Pozo de 

Calderón45, donde un grupo de mineros se encerraron cincuenta y un días a unos 300 metros 

de profundidad (Moreno, 1992) y (Anónimo, 2018). Poco tiempo después, y ante la negativa 

del Gobierno Socialista a recibir a los mineros en Madrid, la Junta de Castilla y León 

concedió una subvención para que el Pozo de María siguiese funcionando. La MSP entró en 

quiebra en 1993, para que dos años después (tras el levantamiento de la quiebra en, 1994), 

                                                           
45 Véase anexo 7. 
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se hiciese cargo de la compañía la familia Alonso. Este fue el comienzo del final para la 

MSP. 

Pese a que siguió habiendo protestas y huelgas, hitos como la Huelga Minera del 62 y la 

Huelga del 92, no volvieron a repetirse (Anónimo, 2018). 

 

7. CONCLUSIONES. 

La conclusión de este trabajo se inicia bajo la idea de la influencia que una empresa o 

iniciativa empresarial, puede tener en el medio en el que opera. En este caso, creo poder 

afirmar que la MSP constituyó en el Bierzo y Laciana un impulso sin parangón en su historia, 

provocando un cambio que acabaría industrializar dichas comarcas, colmándolas de 

infraestructuras y dotándolas tanto de manera directa como indirecta, de todo tipo de 

servicios (públicos y privados). Este fenómeno influyó de manera decisiva en la ocupación 

de las poblaciones del Bierzo y Laciana, logrando incluso un reclamo de personal, que se 

traduciría en importantes movimientos migratorios hasta este punto del noroeste peninsular.  

Por otra parte, también conviene dejar patente aquí, como la MSP influyó en la industria 

auxiliar y de servicios, promoviendo la creación de un gran número de empresas de 

construcción, de fabricación de cementos, soldadura, carpintería, hostelería y alojamiento, 

etcétera. En síntesis, la MSP dio “la vida” a estos territorios. 

La masiva llegada de personal a trabajar en ambos distritos, se debió práctica y 

exclusivamente a la acción de la MSP, tal y como se puede comprobar en los datos 

adjuntados, puesto que cualquier parada o problema, o incluso cualquier impulso que hiciese 

efecto directo en la actividad de la compañía carbonera, provocaba un efecto de disminución 

o de aumento en el empleo, repercutiendo éste de manera casi inmediata en la población de 

la localidad. Ponferrada y Villablino tomaron entonces un camino de no retorno en lo que a 

su modelo productivo se refiere, desarrollando ambas zonas todo un conglomerado de 

servicios e infraestructuras orientadas al sector minero y a la construcción, siendo estos 

modelos un tanto caducos a día de hoy, pudiendo impulsar esto (tal y como se apunta en el 

texto) un escenario de emigración masiva, en el caso de que la central de Compostilla dos 

sea clausurada y de que la construcción no vuelva a dar señales de vida. Dicho esto, debe 
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quedar patente la obsoleta preparación ante las nuevas exigencias industriales que a día de 

hoy sufren ambas comarcas. Desde un principio la acción de la MSP marcó tendencia en lo 

que a la ocupación laboral se refiere, puesto que desde 1920, hasta prácticamente su 

desaparición, la minería y las acciones paralelas que de la acción de la MSP se desprendían, 

relegaron a un segundo plano las ocupaciones agrícolas y ganaderas. 

En lo referente a la normativa laboral, esta fue evolucionando a lo largo del tiempo, tal y 

como se aprecia en lo plasmado en el apartado cinco del presente estudio. En líneas generales 

se experimentó un crecimiento y mejora de los derechos en estrecha conexión con la presión 

obrera y social, es decir, ni a nivel nacional ni a nivel de Castilla y León podremos obviar 

que toda nueva Ley o toda nueva iniciativa legal del Estado está relacionada con la lucha 

obrera y con esa presión social, puesto que tomando la MSP como ejemplo, se aprecia (a 

partir sobre todo de la huelga minera de 1962), un trasfondo de lucha obrera a modo de 

germinación de estos cambios y mejoras. También es palpable el hecho de que el régimen 

se vio en gran medida impotente ante el movimiento obrero, puesto  que si recordamos los 

intentos del ejecutivo del general Franco para apaciguar los movimientos obreros utilizando, 

por ejemplo, el destierro de trabajadores o la acción del aparato coercitivo; nos daremos 

cuenta de que un cambio de mentalidad se dio cita en el nuevo trabajador castellano leonés, 

puesto que lo que se produjo fue el efecto contrario, al encontrarnos a un trabajador que no 

parará de reinventarse ni de variar sus métodos de lucha, suponiendo esta actitud una 

respuesta perfecta contra las diferentes adversidades y problemas que se iba encontrando. 

En base a esto, se puede afirmar que el autoritarismo no se convertirá nunca en una solución 

para nada, y mucho menos a efectos de legislación laboral y/o derechos civiles; siendo la 

acción de resistencia de las CCOO de Castilla y León buena prueba de ello. 

El presente texto ha evidenciado también la capacidad del pueblo español a la hora de 

levantarse de una situación tan desoladora como fue la Guerra Civil Española, y sus años 

posteriores. En el caso de las comarcas del Bierzo y de Laciana, hasta los años cincuenta, 

estas fueron zonas donde la carencia de suministros básicos era la tónica reinante, aunque 

este problema se vería en gran parte mitigado por la acción de la MSP y de la formación de 

la colonia industrial de la empresa carbonera. Se ha dejado claro también la dureza de la 

lucha diaria, así como también la doble lucha que el colectivo femenino se veía obligado a 

llevar a cabo, debido esto a una manera de pensar y actuar, que todavía a día de hoy (pese a 

haber cambiado bastante) se hace presente en muchos aspectos de nuestra sociedad. La mujer 
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tendría un papel en la MSP totalmente auxiliar, sin haberse detectado puesto importante o 

de relevancia alguno, que este colectivo pudiese haber detentado en el seno de la 

organización. En lo referente a la colonia industrial, se puede sentir como la MSP supo 

incluirla en la vida de sus trabajadores de una manera calculada y bastante efectiva. Las 

instalaciones como por ejemplo economatos, sanatorios, escuelas, piscinas, etcétera, se 

incluyeron con relativa facilidad en la comarca y sin una diferencia digna de reseña; no 

siendo así en lo referente a las viviendas, las cuales si denotaban una palpable diferencia 

entre trabajadores de a pie y directivos o por ejemplo ingenieros. La creación de la colonia 

industrial pudo equilibrar la balanza a favor de la compañía, puesto que la MSP al igual que 

la cementera Pórtland de Guadalajara, supo ejercer un inteligente paternalismo, a la hora de 

maquillar unos insuficientes sueldos y derechos, con un somero “pack” de ayudas a las 

familias. 

A nivel de seguridad, la empresa fue evolucionando con la técnica y con la organización, 

presión, y peticiones de los trabajadores. Pese a ser esto cierto, la verdad es que la MSP no 

se preocupó demasiado por la seguridad de sus obreros, cambiando esto sustancialmente con 

la huelga del 62; momento en el que se produce un punto de inflexión en el ámbito de la 

seguridad y salud. Gracias a esta huelga, nacerán y se utilizarán las lámparas de seguridad 

y, más importante todavía, el colectivo minero nombrará al “policía minero”, el cual velará 

por su seguridad de una manera mucho más correcta y fiel, al no compartir con la empresa 

objetivo o interés alguno, fuera del trabajo bien hecho, seguro y del salario mensual. 

Es importante tener en cuenta que el asociacionismo obrero jugó un papel muy importante 

en la historia de la MSP, a la par que ese asociacionismo de la MSP influyó notablemente 

en las acciones que los sindicatos llevaron a cabo en Castilla León, sobre todo a partir de la 

Huelga del 62. Antes de esta Huelga, el asociacionismo tuvo que hacer frente a un acusado 

trato dictatorial que, si bien se fue relajando con el tiempo, no acabaría de tomar conciencia 

hasta 1962; momento en el cual tanto la MSP como las autoridades franquistas de la zona, 

tomarían nota de una vez por todas de la fuerza del colectivo obrero y de las posibles 

represalias a las que se enfrentarían si continuaban por la vía de la incomprensión y la rigidez 

en las RRLL. Si bien la lucha obrera del colectivo de la MSP constituyó un antes y un 

después en los derechos laborales e incluso en el seno de la sociedad de Castilla y León 

(mejorando la vida de mucha gente), no siempre cumplió con su tarea con la pertinente 

diligencia. 
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Por último, interpretanto de manera global la información recabada y a modo de síntesis 

final, del presente estudio podrían emanar una serie de postulados generales (entre otros 

muchos):  

El primero radica en el hecho de que la MSP transformó el modelo productivo del Bierzo y 

Laciana convirtiendo ambas comarcas en zonas prósperas y con futuro, pese a que también 

encasilló su capacidad productiva, supeditándola a la explotación minera y empujándola 

hacia la obsolescencia para con el sistema industrial actual.  El segundo haría una parada en 

el hecho de que la dureza que el trabajo en la mina engloba en sí misma, dio lugar a una 

ferviente reclamación laboral y rebelión obrera, con unos más que positivos resultados en el 

período de los años sesenta y décadas posteriores.  El tercero nos traería la idea de que esa 

lucha y esas condiciones de trabajo, motivaron la creación de unos sindicatos duros, unidos 

y decididos.  El cuarto profundizará en que, pese a caer la demanda de trabajadores en la 

mina, la lucha y la unidad del colectivo minero, no se vieron mermadas en nigún momento. 

El quinto y último, evidencia dos cosas: una es que la colonia industrial se puede llegar a 

convertir en una arma de doble filo, ante el paternalismo que suele traer consigo y, otra, el 

problema que representa que una comarca se vea supeditada a un solo motor económico. 

Este es el problema actual del Bierzo y Laciana, puesto que si en un princio dependían en 

mayor medida de la MSP, hoy dependen de la Central térmica de Compostilla dos; unidad 

de producción que actualmente amenaza con el cierre, lo que dejaría a estas dos comarcas 

prácticamente paradas, y sin solución futura alguna. 
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