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PREGUNTA
Explotaciones de mineral de hierro en la provincia de León.
Presentada por don Andrés Fernández Fernández.
PRESIDENCIA DEL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS

cordantes del vigente Reglamento prdvisional del Congreso de los Diputados, fcrmula al Gobierno la siguiente pregunta
De acuerdo con lo establecido en el ar- sobre las explctaciones de mineral de hietículo 90 del Reglamento del Congreso de rro en la provincia de León, para la que
los Diputados se ordena la publicación de se solicita respuesta por escrito.
la pregunta que a continuación se inserta, formulada por el Diputado don Andrés
Fernández Fernández, del Grupo Parla- Fundamento
mentario Mixto, relativa a las explotacioPrimero. Durante muchos años León ha
nes de mineral de hierro en la provincia
ocupado
el segundo puesto de las provinde León, y para la que se solicita contescias
españolas
en volumen de extracció-i
tación por escrito.
de mineral de hierro; esta producción se ha
Palacio del Congreso de los Diputados, venido centrando en los cotos Wagner, Vi28 de abril de 1981.431 Presidente del Con- va.ldi y San José, sobresaliendo por su ir?greso de los Diputados, Landelino Lavilla portancia los dos primeros.
Alsina.
L a concesión “Wagner”, cuyos afloramientos se descubrieron hacia comienzos
A la Mesa del Congreso de los Diputados del presente siglo, está situada a unos tres
kilómetros al sureste de San Miguel de las
Pregunta al Gobierno sobre las explotacio- Dueñas; en 1953 abarcaba 1.351 hectáreas
nes de mineral de hierro en la. provin- y se extendía sobre una longitud de 21 kicia de León
lómetros con incidencia en las localidades
de Molinaseca, Albarés y Rabanal del CaAndrés Fernández Fernández, Diputado mino. El promedio de contenido metálico
por León, perteneciente al Grupo Parla- estimado, en el afio citado era de 52 por
mentario Mixto del Congreso, al amparo ciento de hierro, con 0,8 por ciento de fósde lo establecido en los artículos 125 y con- foro y 8 por ciento de silicio, y las reservas
I
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se cifraban entre 50 y 250 millones de toneladas, con una tendencia a considerar
la cifra de 50 millones como por muy bajo
de lo real.
La concesión “Vivaldi”,situada al noreste
de Ponferrada, linda al Norte con la anterior y se trata, en realidad, de una explotación ‘hermana” del coto ”Wagner”.En el
mismo año 1953 abarcaba en conjunto unas
1.158 hectáreas y tenía una longitud de 12
kilómetros, no incluyendo en esta cifra la
prolongación por el Norte hasta el río Sil.
El mineral de esta explotación es, en 1íneas generales, menos calizo que el de
“Wagner”,siendo el promedio de contenido metálico de 53 por ciento de hierro, 0,8
de fósforo y 8 por ciento de silicio.
Por lo que respecta a estas estimaciones
sobre la ley de mineral de hierro de los dos
cotos citados, estudios de los años 70 -y
por tanto mucho mas cercanos en el tiempo que los datos anteriores- distinguen la
explotación de hematites pardas con una
ley de hasta,el 55 por ciento, y las siderosas, con un 45 por ciento, que calcinadas

Producción mineral (en toneladas) ......
Plantilla personal ...........................

pueden alcanzar el 50 o nasta el 52 por
ciento.
Segundo. La situación actual de los yacimientos de mineral de hierro en cuestión
es la siguiente:
En el coto “San José”, desde el año
se han hecho labores preparatorias, de investigación y mantenimiento; por lo tanto, su explotación y comercialización están supeditadas, si bien
las concesiones siguen en vigor.
B) En el coto “Vivaldi”se produjeron los
primeros abandonos de labores en junio de
1976 por motivos, al parecer, de crisis; en
estas suspensiones iniciales cesa la actividad en los pozos 111 y III-A. Posteriormente, en fecha 17 de febrero de 1978 tiene lugar el cierre definitivo “por antieconórnico y falta de mercado que absorba este tipo de mineral semifosforoso’.
Los datos de producción y plantilla de
personal del coto “Vivaldi” correspondientes a los tres últimos años, y hasta el cierre definitivo de sus pozos, son los siguientes:
A)

1962, solamente

1973

1974

r975

454.140
188

352.020
* 190

441.810
180

C) Por lo que se refiere al coto “Wag- último cuatrienio se recogen en el siguienner”, las cifras de producción y plantilla del

Producción mineral (en toneladas) ...
Plantilla personal .....................

1977

1978 (1)

1979

1980

409.837
262

200.034
182

572.336
166

485.593
165

(1) En el año 1978 estuvo parada la explotación durante cinco meses.

Independientemente de la calidad del mineral que, aunque bueno, parece inadecuado a nuestra siderurgia por su alto contenido de fósforo, las alzas de los transportes de RENFE en el trayecto de San Miguel
a Avilés (a pesar de la subvención de 181

pesetas establecida en 19781,así como otra
serie de factores que suponían un aumento en los costes de la actividad, impulsaron
a tomar la decisión de abandonar la explotación subterr$nea e iniciarla de cielo
abierto para mantenerla en un nivel de
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rentabilidad que permitiera la continuación de la actividad de este coto con una
plantilla de 165 trabajadores.
Por todo lo expuesto, por la importancia
que la provincia de León, y en concreto
los cotos "Wagner", "Vivaldi" y "San José",
tienen o han tenido en la producción de
mineral de hierro a nivel nacional, por considerar que se h a venido produciendo u n
paulatino y progresivo deterioro de esta
importante actividad industrial que h a llevado al cierre de algunos de los cotos citados, y por estimar que se trata de un sector muy significativo y de grandes repercusiones en el conjunto de la economía de
la provincia de León, el Diputado que suscribe formula al Gobierno las siguientes
preguntas, para las que solicita respuesta
por escrito:

neral de hierro de la provincia de León
(San José, Vivaldi y Wagner) y, si así es,
en cuántos se cifran las reservas de los
mismos, cuál es la calidad del mineral y
qué viabilidad de explotación tiene cada
uno de ellos?
2. ¿Tiene el Gobierno algún proyecto o
medida para procurar mantener, o incluso
mejorar y fomentar tanto el empleo como
la producción en las explotaciones existentes, así como la reapertura y reactivación
de los pozos que se encuentran cerrados en
estos momentos, que permita, al menos, las
subsistencias de una actividad fundamental de la cuenca minera del Bierzo, que nutre a uno de los sectores más afectados en
este momento por l a crisis económica nacional, cual es la siderurgia?

1. L a Administración ha realizado alLeón, 14 de abril de 1981.-Andrés Fergún estudio reciente sobre los cotos de mi- nández Fernández.
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