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El Servicio de Seguridad nace en agosto de 1961. Tenía a su cargo la
inspección de labores, normas de prevención, control mensual de circuitos
de ventilación, toma de muestras de polvo para determinar el índice de
peligrosidad, toma de gases etc.

Diariamente, se hacía una visita a los distintos grupos para observar
la seguridad de las labores, protecciones de las máquinas, señales de
peligro, uso de prendas y material de protección, vigilancia de labores
peligrosas y difíciles, comprobación de las normas de seguridad,
informando al Ingeniero Jefe del estado de las labores que se visitan.
También se daba cuenta por escrito al Facultativo Jefe del Grupo de las
labores que se consideraban peligrosas o que tenían gases, indicando las
medidas que se debían adoptar.

En cada zona había un miembro del Servicio encargado de informar
sobre todos los accidentes que se producían. Se llevaba un control de todos
los accidentes con los motivos que los habían causado, las medidas
aconsejadas como prevención y todos los demás datos estadísticos, además
de un informe del médico de empresa.

En la revista Hornaguera de mayo de 1962 se resumen los principios
que inspiran la creación del Servicio:

“La empresa quiere reflejar su inquietud por la seguridad de su
personal en resultados efectivos. Este es el motivo de que haya integrado el
Servicio con técnicos experimentados que conocen a la perfección las
labores, saben donde radica el peligro y producen los medios indicados
para corregirlo o evitarlo”.

Los nuevos usos que conllevan la atención a la seguridad se observan
en las Actas del Comité Local de Seguridad e Higiene en el Trabajo de
Matallana. En el acta de 27 de enero de 1965 se informa del nombramiento
de vigilantes encargados de observar las labores por orden del Servicio de
Seguridad:

“D. Marino Garrido pone en conocimiento de los asistentes que los
vigilantes Luis Argüello Fraile y Leonardo Lanza Díez han asistido a un
curso celebrado en León sobre higiene y seguridad en el trabajo; debido a
los conocimientos adquiridos y siendo de interés tanto para la Sociedad
como para los productores,  se nombra a Luis Argüello Fraile para que
vigile y observe todos los grupos y explotaciones excepto Bardaya que se
le asigna a Leonardo Lanza Díez, y ambos darán cuenta de todas las



anomalías que encuentren con el fin de subsanarlas y evitar el riesgo de
accidentes. En esta labor deben y es necesario que colaboren todos los
componentes del Comité de Higiene y Seguridad” 

En sucesivas Actas interviene el médico José Luís Álvarez como
miembro del Comité, informando de los accidentes, causas imputables y
prevención. Los demás miembros del Comité comentan también los
accidentes.

En mayo de 1965 se celebra el primer mes de la seguridad. El plan
de acción incluía reuniones previas con vigilantes y obreros y proyección
de películas y diapositivas. En el propio mes se impartirían cursos sobre
métodos de trabajo para labores de picadores, sutiradores, artilleros,
transportes y hundidores, con una duración de cuatro días cada uno.
También se darían charlas de seguridad en las salas de aseo. La propaganda
se haría mediante carteles y hojas volantes, además de una campaña en las
escuelas, donde se proyectarían películas y diapositivas sobre seguridad y
socorrismo. Para el reparto de premios se formaría una Comisión
compuesta por un obrero de cada Grupo que nombrarían en los comités
locales de seguridad. La Comisión recorrería los grupos y puntuaría según
baremos que tenían en cuenta la eliminación del polvo, el orden de
limpieza, trabajos mal organizados, mala colocación de la ventilación,
trabajos que infrinjan las normas. La puntuación obtenida se metería en un
sobre cerrado y lacrado que se entregaría al Jefe del Servicio de Seguridad. 

El día 1 de mayo se abrió el mes en el Cine Emilia de Ciñera con
discursos de Emilio del Valle Menéndez, ingeniero director, el Jefe del
Servicio de Seguridad, Mauricio Delgado y el médico José Luis Álvarez.
Emilio del Valle señala en su discurso:

“Pretendemos con el mes dedicado a la seguridad crear un clima de
entusiasmo que nos lleve a mejorar el índice de frecuencia y gravedad e
instruir en lo posible a todo el personal para ver si conseguimos eliminar
toda acción peligrosa que pueda dar origen a un accidente. Las campañas
del mes de la seguridad hechas en otras empresas dieron resultados muy
positivos, consiguiendo mejorar bastante los índices aquel mes y sucesivos.
Es una nueva faceta en nuestra historia laboral y social y digo faceta, pues
aunque de sobra son conocidas por todos las actividades que en materia de
seguridad viene realizando esta Sociedad, vigilando los trabajos y dando
normas de prevención, durante todo este mes que hoy comienza, y aquí está
la novedad, cada uno de nosotros y todos en colaboración nos
convertiremos en vigilantes de nuestros propios trabajos y nos dictaremos
en nuestro interior normas de prevención para desterrar de nosotros el
accidente laboral”.

El domingo 6 de junio tuvo lugar el acto de clausura en el que,
además de los ya mencionados, hablaron el ingeniero subdirector Juan
Artieda, Rafael Galindo por la Delegación Provincial de Sindicatos y José



Subirats, Delegado Provincial de Trabajo. Se señaló que durante el mes se
redujeron estadísticamente a la mitad los accidentes registrados en meses
anteriores. La Memoria del Servicio de Seguridad de 1965 resumía los
resultados:

“durante el mes de mayo se celebró el mes dedicado a la seguridad,
obteniendo unos resultados muy alentadores, ya que sólo hubo en la
Sección de Santa Lucía 13 accidentes con baja, cuando lo normal es de 30.
En las Secciones de Matallana y La Robla también disminuyeron
muchísimo los accidentes”.
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