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ACTO MANUEL LLANEZA 2016.
Compañeras, compañeros, buenos días

Compañero Presidente Javier

Compañero Cándido

Compañero Antonio

Compañero Justo

Compañera Gloria,

Para el SOMA-FITAG-UGT, mantener viva la memoria social, no solo es

un deber democrático sino una necesidad ineludible. Conocer nuestro

pasado, como nos recuerda el profesor Fontana, “es un arma para los

combates de hoy y herramienta para la construcción del futuro"

Hoy más que nunca, no olvidar, mantener siempre vivo el recuerdo de

Manuel Llaneza resulta indispensable para impedir que se manipule

nuestra historia y se ponga al servicio de intereses ajenos al de los

trabajadores.

Una memoria incomoda para algunos, por lo que representa, imposible de

ocultar y que jamás han conseguido asimilar.

Llaneza ha constituido, y sigue constituyendo para este sindicato, un

referente ético, que rememora la lucha sindical y las directrices

estratégicas que han cimentado la trayectoria de esta organización

centenaria que es el SOMA-FITAG-UGT.

Recordar ese pasado, hacer memoria, continua siendo un instrumento

imprescindible en el diseño de estrategias que nos permitan, a los

socialistas, afrontar nuevos desafíos defendiendo siempre los intereses de

los trabajadores.
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Cuando en 1910, Manuel Llaneza fundó el SOMA, un sindicato de

industria y fuertemente centralizado, que poco tenía que ver con las

organizaciones anteriores, locales y de oficio, apostó por aplicar el análisis

de las coyunturas económicas, políticas y sociales para determinar su

línea de actuación, y basó en la negociación, el dialogo, la capacidad de

compromiso junto a la participación en las instituciones de trabajo, las

principales herramientas del sindicato socialista.

Las relaciones con los poderes públicos, la acción política y legislativa

completaba la novedosa estrategia de diálogo social introducida por el

Sindicato Minero

Manuel Llaneza, junto con sus compañeros, a través de la acción sindical,

no solo estaban conquistando derechos para los trabajadores, sino que

además estaban construyendo un escenario de dialogo social y fijando la

base del sistema de relaciones industriales contemporáneo, sobre el que

se asienta hoy el Estado Social y las Sociedades del Bienestar.

No penséis que la tarea fue fácil, conseguir este escenario de trabajo,

mantenerlo y arrancar derechos sociales y laborales costo el sacrificio, el

exilio, la cárcel y la muerte de muchos hombres y mujeres. Entre ellos, y

los primeros, el propio Llaneza –encarcelado en 1917 a causa de la

huelga, y su familia, perseguida y exiliada tras la Guerra Civil.

Entenderéis porque hoy, el objetivo prioritario de la ideología neoliberal, el

primero de sus políticas, es acabar con los sindicatos y con la negociación

colectiva. La recesión actual, sencillamente le ha brindado la oportunidad

para su aplicación.
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Sin organizaciones sindicales, el capitalismo de la barbarie no tiene freno,

y los trabajadores, especialmente los más jóvenes no tienen futuro.

En contextos históricos diferentes a los que vivió Manuel Llaneza, las

organizaciones sindicales en los tiempos corrientes nadamos contra viento

y marea. Como pieza clave del Estado Social, el sindicalismo es también

hoy objeto de erosión, cuando no de despiadado combate, por aquellos

que piensan que también representamos un obstáculo que impide el

crecimiento, que dificultan la eficiencia de las economías y que anulan la

libertad y la competencia.

Así, se puede entender la campaña generalizada en los medios de

comunicación atacando y denigrando la labor sindical de forma

absolutamente desproporcionada. Pero que nadie se equivoque, se puede

hacer política con los sindicatos, incluso contra los sindicatos, pero nunca

sin los sindicatos.

Los sindicatos -repiten machaconamente- no sólo somos inútiles, sino

también perniciosos. No somos víctimas, sino en gran parte culpables de

nuestros males: desde el paro y la precariedad, hasta del tamaño de

nuestras empresas. Reducir nuestro poder forma parte de la receta para

salir de esta crisis, hasta el punto de encontrarnos ante uno de los

momentos históricos más delicados, en cuanto a retroceso de derechos,

que probablemente hayamos vivido desde la instauración del régimen

democrático de 1978, como consecuencia de las iniciativas puestas en

marcha por el Gobierno del PP, que han minado de manera directa la

libertad sindical, la negociación colectiva, los derechos sindicales y hasta

el propio derecho de huelga.
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Pero la realidad es otra, la inversión es la gran ausente de buena parte de

las agendas gubernamentales, hecho que no permitirá un crecimiento

económico robusto. Es cierto que se ha corregido ligeramente el déficit

público, pero a un coste demoledor y con un crecimiento brutal de la deuda

pública, y lo que es peor, recortando gasto social, sobre todo en sanidad,

educación y dependencia.

Los salarios han caído en España un 15%, desde 2011, se han perdido

más de 500.000 empleos desde la implantación de la reforma laboral. No

hay negociaciones colectivas. La precariedad se afianza. Ha aumentado la

contratación temporal en un 25%. Hay un 15% más de personas sin

cobertura frente al desempleo. La población juvenil sin ocupación alcanza

más del 50 por ciento. La desigualdad crece.

Y todo ello acompañado de un debilitamiento o ausencia de diálogo social,

ninguneo de las organizaciones sindicales e incumplimiento de todos los

compromisos adquiridos -pensemos en el Plan de la Minería del Carbón

2013-2018- han sido las divisas de la acción de gobierno del PP.

A tal punto que ha conducido al sector minero a una situación insostenible,

comenzando por el brutal recorte de las ayudas en 2012 en un 63%, el

recorte y asalto a los fondos mineros, la falta de compromiso con la quema

de carbón autóctono cuando este mineral ha batido record de generación

de energía en nuestro país en 2015, y solo se ha visto superado por la

energía nuclear.  Si, si, habéis odio bien, solo superado por la energía

nuclear.
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La falta de implementación de un mecanismo de pago por capacidad,

acompañado de la exención del céntimo verde, perfectamente justificado

por las exigencias medioambientales rigurosas y mucho más exigentes

que las aplicables en los países de fuera de la Unión Europea de donde

procede el carbón internacional, han abierto una escalada de inseguridad

e inestabilidad en el sector, como nunca antes se había dado.

Igual sucede con el apoyo a nuevas tecnologías relacionadas con el CO2

donde, por una falta de voluntad política de desarrollar actividades de

I+D+i para promover y ejecutar proyectos relacionados con tecnologías de

combustión limpia y otros usos de carbón, se han abandonado proyectos

tecnológicos y medioambientales que generarían gran valor añadido a los

sectores minero e industrial.

La falta de voluntad política, por parte del Gobierno del PP, de apostar sin

ambigüedades por normalizar y estabilizar el sector, las comarcas mineras,

y todo lo relacionado con el carbón; unido a la ausencia de negociaciones

con Europa, se contrapone con el comportamiento de países como

Alemania, donde el Gobierno, la patronal y los sindicatos han alcanzado

un acuerdo sobre un volumen del sector del carbón considerable y

significativo a partir de 2019, tanto en producciones como en empleo, por

seguridad de abastecimiento y por cuestiones sociales y territoriales.

Quienes apuntan y disparan sobre el carbón, sobre el sector de la minería,

y sobre las miles de familias que aún dependen de este sector, quienes

recién llegados dispuestos a asaltar los cielos, se olvidan de mencionar y

comparar datos como que el carbón español no es de peor calidad ni más

contaminante que el extranjero, que las ayudas que sirven para mantener

el empleo y la vida de las comarcas mineras, observando los principios de

adicionalidad y complementariedad con respecto a los preuspuesto

ordinarios, no parecen una mala inversión en comparación con los 12.000
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millones dilapidados en el AVE a Valencia, los más de 15.000 MM€

soterrados en la M-30, los 463 milones del Palacio de Cibeles, incluido

mayordomo.

Un dinero invertido en el mantenimiento o la creación de empleo parece

más productivo que dilapidarlo en el rescate de los bancos, -van más de

250.000 millones de euros - o en salvar el ruinoso negocio de las

autopistas de peaje con 3 rescates y cerca de 4.000 millones tirados- o la

escandalosa factura del fiasco del almacén de gas Castor, que se acerca a

1.700 MM€ que irán a parar mayoritariamente a la constructora ACS.

Y que nadie se equivoque, la solución pasa por la globalidad, puesto que,

pese que algunos quieran confundir con localismos, no hay solución para

unas CC.AA. si y otras no: habrá solución para el carbón español.

Hay que buscar un nuevo gobierno que sea capaz de llegar a un Pacto de

Estado por la Energía, tantas veces demandado por el SOMA-FITAG-UGT,

donde no se prescinda de ninguna fuente de generación, con un mix de

generación diversificado, que contemple a todas ellas en el porcentaje que

se estime pertinente, a la vez que debemos dotarnos de un marco

regulador estable, transparente, de medio y largo plazo, que permita

horizontes temporales de inversión sin sobresaltos ni parches.

Es imprescindible un Plan Energético Nacional serio, creíble,

consensuado; que recoja con realismo y rigor el escenario energético y

económico de los próximos años. Un Pacto de Estado por la Energía, en el

que prime el interés general y participemos todos los que estamos

directamente implicados: Administración, Partidos, Empresas y Sindicatos.

Un Pacto de Estado por la Energía que elimine la práctica de usar el

sistema energético como recaudador de impuestos, por ser injusto para la

mayoría de la ciudadanía y perjudicar al conjunto de la economía nacional.



7

Un Pacto de Estado por la Energía que revise los sistemas de fijación de

precios de los distintos tipos de energías, que acabe con la opacidad de

los mismos para así poder reducirlos sustancialmente, porque ello es

posible y es un factor determinante para la competitividad, y en el que se

implemente la posibilidad que todas las energías paguen un IVA

superreducido. Sí, me habéis oído bien, ¿por qué no un IVA

superreducido para las energías?

Un nuevo gobierno que defienda con firmeza una producción de carbón

autóctono más allá de 2018.

No solo la UE y los diferentes países que la componen deben definir el

futuro de este sector, las reglas de juego indican que hay un dialogo social

permanente, perfectamente definido, incorporado desde muchos años a

nuestro sistema democrático con los responsables sindicales, de manera

que se pueda llevar a cabo una nueva regulación sobre las ayudas

estatales a la industria del carbón que permita seguir produciendo,

vendiendo y quemando este mineral autóctono a partir del 1 de Enero de

2019 en la UE, sin necesidad de devolución de las ayudas , a la vez que

cada país ejerza su cuota de soberanía energética implementando las

políticas energéticas necesarias para la continuidad del sector

Soluciones hay, solamente es necesaria voluntad y compromiso político

para contemplar la minería en un horizonte de continuidad.
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Ausencia de diálogo social que pone contra las cuerdas a instituciones tan

importantes como es el Montepío de la Minería, donde no solo No hemos

eludido nuestra responsabilidad con esta histórica entidad, sino que hemos

trabajado intensamente para abrir una nueva etapa para la mutualidad de

los mineros asturianos volviendo precisamente a las raíces que propiciaron

en su día el nacimiento de un proyecto social y solidario, de base

cooperativista, como es éste, que conecta de verdad con ese deseo de

construir una sociedad mejor y más participativa.

No podemos permitir que la falta de ética o de valores que tanto han

afectado y afectan a la sociedad española y asturiana en su conjunto nos

hagan perder las referencias y el sentido sobre el apoyo y apuesta por

proyectos que forman parte de la esencia misma de la unidad de los

trabajadores de esa la lucha por un mundo distinto, menos individualista,

más cooperativo y solidario.

En éste sentido, el Montepío, con más de 11.000 familias mutualistas

mineras asociadas, encarna como pocos ya en nuestra sociedad ese

modelo de cooperación y participación solidaria, de pertenencia a una

entidad que, quizás en otro tiempo se ensimismo en una labor más

próxima a la de un club de vacaciones, que a la de una entidad de

previsión social sin ánimo de lucro que es lo que es y debe seguir siendo.

Han sido meses duros, que están en la mente de todos, con algunas

incomprensiones y también con algunas injusticias hacia un proyecto que

nos pertenece a todos. Un Montepío cuya actividad genera más de 220

empleos, que no es poco hoy en día.



9

Se ha dicho mucho de la residencia de mayores de Felechosa, pero ahí

está con 70 empleos, y ya 140 residentes mayores, manteniendo el

servicio y sobre todo la actividad en una zona como es el alto Aller,

necesitado de proyectos de este tipo, comprometidos con el territorio.

¡ójala! todas las empresas, y hablo de empresas que han cogido fondos

mineros y han pasado por dificultades, hubieran mantenido durante la

crisis el compromiso que el Montepío ha tenido en Felechosa, donde aún

el Gobierno del Sr. Rajoy adeuda 3,3 millones de euros de la última fase

de la obra… y compromiso que también se mantiene en otras zonas como

Ledesma, con una Balneario que con 110 trabajadores está desarrollando

un necesario plan de modernización y futuro, sin olvidarnos de los centros

de Roquetas de Mar y Los Alcázares, o la propia actividad ligada a los

planes de pensiones y ahorro, asesoramiento a mutualistas en temas de

Seguridad Social etc

Desde aquí vamos a seguir apostando y trabajando por el Montepío

porque es un proyecto que va en nuestra idiosincrasia minera, social y

solidaria.

Y en esa línea, en esa idiosincrasia minera, social y solidaria, desde el

SOMA-FITAG-UGT hemos elaborado un estudio sobre los “Recursos y

oportunidades de desarrollo del Patrimonio Industrial Minero”.

Una propuesta de creación de una Red de Recursos de Patrimonio

Industrial de Asturias, a la que se uniría la creación de una marca singular,

específica, diferenciada, para el turismo industrial. Una Marca que

identifique a Asturias como un destino turístico, también en lo que se

refiere a su vertiente de patrimonio industrial, y que corrija disfunciones en

las actuaciones llevadas a cabo por ausencia de coordinación y de

criterios de reutilización viables, y que se sigan invirtiendo recursos

económicos sin contemplar previamente el contenido y uso final, o aun
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mas importante, quién se hará cargo del mantenimiento y costes de

conservación después de cada actuación, como ocurre con los cerca de 2

millones de €uros gastados en los pozos San José y Santa Bárbara, a los

que no se les está sacando el rendimiento necesario y esperado.

Y donde nuestra siguiente prioridad es que el Principado de Asturias, en el

ejercicio de sus competencias, impulse la elaboración de un plan

Estratégico, con la idea de ser la locomotora de todos los proyectos sobre

patrimonio industrial.

Y es que, compañeras y compañeros, desde el SOMA-FITAG-UGT

estamos convencidos que el trabajo que todos los afiliados y simpatizantes

de esta organización acaba dando sus frutos.

Y dentro de ese trabajo y esfuerzo no podemos dejar de señalar el

compromiso de todos los empleados de DuPont Asturias con los intereses

generales de su colectivo, y con la propia empresa, donde, con su masiva

participación en el primer proceso de elecciones sindicales promovido en

veintiséis años en la planta de Tamón, han apostado por tener presencia y

voz colectiva en la empresa, tal y como el SOMA-FITAG entendía

necesario al promover elecciones sindicales.

El Sindicato no es más, ni menos, que el conjunto de trabajadores que

dando un paso adelante se han comprometido con la promoción y defensa

de los derechos colectivos que les afecten y por ende con la defensa de su

empresa.

Ese paso adelante, ese compromiso con la defensa de los derechos

colectivos es el que tenemos que impulsar para cambiar de forma radical

la política económica y laboral, de impulsar un modelo de crecimiento

inclusivo, que llegue al conjunto de la población, que apueste por una

estructura productiva sólida y competitiva como base de un nuevo modelo

de relaciones laborales, con protagonismo para los sectores y las
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actividades generadoras de más riqueza, con empleo estable y salarios

dignos.

Una alternativa frente a la desigualdad articulada en tres ejes

fundamentales: consolidar el ciclo de crecimiento con más y mejores

salarios, aprobar una prestación de ingresos mínimos para las personas

desempleadas sin ingresos y derogar la reforma laboral.

Una propuesta que debe, necesariamente, armonizarse con nuestra

pertenencia a la eurozona, siendo conscientes de que hay que cambiar la

orientación social y económica en la UE hacia el empleo de calidad y la

preservación del Modelo Social en una economía sostenible.

Esas son las medidas que coincidiendo con las iniciativas de las

organizaciones sindicales, vertebra la propuesta programática de gobierno

socialista dirigido prioritariamente a la lucha contra las desigualdades, con

objetivos concretos: conseguir mejores condiciones para las trabajadoras y

trabajadores de nuestro país, igualdad salarial entre hombres y mujeres,

luchar contra la lacerante lacra del desempleo juvenil, contra el paro de

larga duración y, de manera urgente, contra las situaciones de exclusión y

de pobreza.

Empleo e igualdad, son las divisas de un programa de gobierno

progresista. Cualquier política, incluso la reforma de la Constitución, habría

que supeditarla a un objetivo supremo que es el empleo y la igualdad.

Se trata de una propuesta abierta que responde a los intereses

sociolaborales de la inmensa mayoría de los ciudadanos, una aspiración

de cambio en las políticas sociales y económicas que tiene la sociedad

que no se pueda traducir en la constatación de un fracaso democrático por

la ausencia del dialogo de los partidos tradicionales y los partidos

emergentes.
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Las fuerzas políticas están obligadas a desempeñar sus funciones en una

situación política inédita, que no es comparable con ningunas otras

elecciones anteriores, donde hay cuatro partidos políticos que tienen un

peso significativo y la política de las mayorías absolutas ha desaparecido

por decisión popular.

Se trata de un nuevo escenario político que requiere políticas basadas en

el dialogo y en el consenso, pero en el que se constata, que hay una

mayoría parlamentaria más que suficiente, para tomar una iniciativa en

relación con las propuestas de las organizaciones sindicales.

El acuerdo ratificado ampliamente por la militancia socialista señala el

inicio de un nuevo tiempo político en España donde pese más el camino

del progreso y las reformas, que la petición y otorgamiento de cargos y

sillones; donde pese ostensiblemente mucho ,mas los problemas reales de

la gente que la consulta secesionista.

Como dice el secretario general del PSOE, la sociedad española ha

expresado una fuerte demanda de cambio. Y ese cambio, no es sólo un

cambio de fondo en las políticas, sino también un cambio en la actitud y en

la práctica a la hora de hacer política. Es decir, abandonar el verbo vetar y

abrazar el verbo acordar. Abandonar el verbo imponer y practicar el verbo

dialogar a la hora de hacer política. De modo que este acuerdo no sólo es

una propuesta para el cambio, sino una expresión auténtica de ese cambio

que la sociedad demanda y necesita con urgencia.
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Compañeros y compañeras, no estamos en las últimas horas del

socialismo, como predican los profetas neoliberales que nos arrastran a

infiernos sociales y los agoreros que prometen residenciales celestiales, al

contrario, estamos ante un nuevo tiempo porque el economicismo

convertido en moral no ha sido capaz de acabar con las desigualdades y

las injusticias, nuestro partido y nuestro sindicato, tal y como estableció

Manuel Llaneza al entender el binomio sindicato-partido como principal

instrumento de cambio de nuestra sociedad, van a tener un futuro de

posibilidades al servicio de la dignidad de las personas, de su libertad y de

su igualdad.

Todo depende -en palabras de uno de los padres de nuestra Constitución,

el compañero Gregorio Peces Barba- de nuestra virtud, de nuestra

inteligencia, de nuestra destreza y de nuestra firmeza doctrinal, pero no

está por encima de nuestras posibilidades. Es una utopía alcanzable,

aunque también es conveniente recordar, que no hay viento favorable para

quien no sabe a dónde va.

Compañeros, compañeras, del 9 al 12 de Marzo se celebra el 42 Congreso

de la UGT.

Es un Congreso importante por el momento político y social en que nos

encontramos. Por la necesidad de llevar a cabo una sustitución en los

órganos de dirección.  El SOMA, como siempre desde su adhesión en

1911 a la UGT, asiste a este Congreso con el compromiso y solidaridad de

la que ha hecho gala a lo largo de estos  ciento quince años, y así, como

en 1924 el SOMA, tras unos periodos pasados convulsos dio un paso

hacía la reorganización de la UGT de Asturias en base a lo que señalaban

acertadamente en su convocatoria, y señalaba: “ante la posibilidad y

conveniencia de establecer entre las colectividades obreras de Asturias,

pertenecientes a la UGT un lazo de solidaridad que les permita no sólo
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aumentar en efectivos su influencia ante la opinión pública y sus medios

de combate, sino también que la pongan en condiciones de atraer a la

organización a tantos elementos como hoy están desgraciadamente

desperdigados, víctimas de la explotación infame y abandonados en

absoluto”, el SOMA del 2016 asiste a este Congreso bajo los mismos

principios de  reforzar la solidaridad de las colectividades obreras de UGT,

a ganar influencia ante la opinión pública con un programa de acción

sindical que muestre la fortaleza de una gran organización y que tenga

presentes a aquellos que hoy son expulsados del mercado de trabajo, a

aquellos que aun trabajando son víctimas de explotación  o simplemente

son abandonados a su suerte, y con la misma claridad y contundencia de

defender unas señas de identidad que deben perdurar, como son las

señas de identidad del Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias..

Amigos, amistad y compromiso de nuestro secretario general Cándido,

donde lo correcto es recordar la ayuda que nos prestó en momentos

difíciles como fue el último plan del carbón, plan de Hunosa, o aquellos

momentos en que requerimos su consejo, mediación, amistad.

Compromiso y comportamiento solidario de un ugetista, y de una

organización como el SOMA donde, siempre a la altura de las

circunstancias, decidimos, por ejemplo, ceder todo nuestro patrimonio

sindical en el comienzo de la andadura 22 años atrás, o empujar en la

línea de que la UGT sea lo que todos queremos.

Amigo Cándido, nuestro reconocimiento cálido y sincero por tu

compromiso y amistad hacia el Sindicato de los Obreros Mineros de

Asturias, y hacia todos nosotros.  Gracias Cándido. Gracias por todo, y

que sepas que en Asturias y en el SOMA siempre tendrás tu casa

Muchas Gracias a tod@s por compartir este frío domingo,

y VIVA el SOMA-FITAG-UGT


