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ACTO MANUEL LLANEZA 2017 

Compañeras, compañeros, buenos días 

Compañero Presidente Javier 

Compañero Pepe, Compañero Pedro 

Compañero Javi 

Compañera Gloria,  

Como todos los febreros, el SOMA-UGT organizamos nuestro más cálido y 

sentido homenaje al que fue fundador del Sindicato de los Obreros 

Mineros de Asturias, aquí en el cementerio civil de Mieres, junto a la tumba 

donde reposan sus restos mortales.   

Este año nos acompañan, y les damos la bienvenida, al recién elegido 

secretario General de UGT Confederal, Pepe Álvarez, al nuevo secretario 

de UGT-FICA, Pedro Hojas, y al nuevo secretario general de UGT 

Asturias, Javier Lanero.  

A todos ellos desearles éxito en su actual responsabilidad, así como a sus 

respectivas ejecutivas. 

La conmemoración de efemérides del movimiento socialista asturiano se 

está convirtiendo en los últimos meses en una constante en la agenda de 

nuestras organizaciones: 125 aniversario de la constitución de la 

Agrupación Socialista de Gijón, 120 de la constitución de la de Mieres, 115 

de la de Laviana…… 

Sin pretender recurrir a juegos cabalísticos, también el homenaje que 

rendimos hoy a Manuel Llaneza reviste un carácter excepcional para los 

mineros, para los trabajadores y para los socialistas asturianos, puesto que 

coincide con el centenario de la huelga general de agosto de 1917, una 
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huelga que significó la cárcel para muchos de nuestros militantes, entre 

ellos el propio Manuel Llaneza, que fueron perseguidos por los montes de 

las cuencas mineras, en palabras del General Burguete, responsable de 

aquella represión, “como alimañas”.  

Estoy convencido, que todos los socialistas constatamos con estos actos, 

que tenemos un pasado, y que contamos con una de las mejores 

tradiciones de la izquierda. No obstante, personalmente estoy preocupado 

en caer en banalidades festivas, que solapen análisis de mayor calado 

ideológico, que den respuesta a si realmente hoy en nuestra práctica 

sindical y política estamos siendo acertados y somos respetuosos con 

nuestra tradición de defensa de los valores de justicia social y lucha frente 

a las desigualdades, porque no hay posibilidad de cambio o 

transformación social sin identidad socialista y no hay izquierda sin 

tradiciones o sin historia.     

Desde las ideas de la tradición socialista de autonomía y 

complementariedad organizativa, este sindicato, el conjunto de la UGT, 

hemos defendido siempre los intereses de los trabajadores ante gobiernos 

de diferente signo político y en contextos históricos muy complicados. 

Lo hicimos, como os acabo de referir, en 1917, con una huelga de 

solidaridad y en defensa de las libertades políticas, contra una monarquía 

liberal corrompida, y lo seguimos haciendo aún hoy, cuando las 

condiciones de trabajo, la seguridad laboral, la prevención de riesgos, la 

precariedad, la brecha salarial hombres/mujeres, la desigualdad de 

género, la pobreza ligada a salarios insuficientes y hasta el propio derecho 

de huelga, son algunas cuestiones que debemos defender. 
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Resulta alarmante constatar la tendencia hacia la ampliación de la 

desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza, el aumento de la 

pobreza y la exclusión social desde el comienzo de la crisis, ver que las 

mujeres cobran de media 6.000€ al año menos que los hombres, que 

convivimos con tasas de desempleo a todas luces intolerables, mientras 

los presidentes de las empresas del IBEX35 cobran ya 158 veces más que 

el salario de un trabajador medio y, las remuneraciones de los altos 

ejecutivos de estas empresas han crecido un 80%, mientras los 

trabajadores perdemos poder adquisitivo continuamente. 

Compañeras y compañeros, también hoy peleamos contra la mentira, 

contra la desinformación, contra la falta de valor de lo firmado, contra el 

propio gobierno de España, gobierno del Partido Popular, que incumple 

todos los compromisos adquiridos en el Plan de la Minería del Carbón 

2013-2018, y exigimos la puesta en marcha de las iniciativas 

comprometidas en el mismo, porque si no, no podemos evitar pensar que 

estaremos ante un burdo intento político de acabar con un sector por 

motivos ajenos al interés nacional, y propios de interés lobbisticos 

Seguiremos luchando contra la falta de voluntad política, de apostar sin 

ambigüedades por normalizar y estabilizar el sector, las CC.MM, y todo lo 

relacionado con el carbón. 

Para ilustrar los despropósitos perennes con este sector, me vais a permitir 

que recurra a palabras de Llaneza, recogidas en El Socialista, el 24 de 

diciembre de 2016, donde, ante la pregunta de ¿qué podría hacer el 

Estado para resolver la situación de la minería?, Manuel Llaneza decía lo 

siguiente: 
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“El Estado podría hacer mucho. ¡Lo puede hacer todo! Basta con que haga 

cumplir lo legislado sobre el particular, porque mira, aquí todo el mundo se 

empeña en darle vueltas a la noria, y ninguno parece tener deseo de ir a la 

verdadera entraña del asunto… Para mí, el problema se condensa en dos 

frases, “ser o no ser”.  Es decir, que nuestras minas son malas, que 

representan una carga para el país, que podemos pasar si sus carbones ¡a 

cerrarlas!  Ahora bien, ¿Son necesarias? ¿Qué es cierto eso de que el 

carbón es la llave de nuestra independencia energética?  Pues hay que 

atenderle como se atiende a lo que es de interés nacional.  Ese carbón 

que es de España, en España se debe consumir con preferencia a otro 

carbón extranjero.  Y hasta imponerlo si es preciso, que otras cosas de 

menos valor se nos imponen”. 

Es cierto que los procesos y contextos históricos en que se producen los 

hechos que interrelacionamos son siempre diferentes, pero más allá de 

esto, resulta tremendo ver cómo ha tenido que sufrir este sector y los 

territorios donde se asienta, por la falta de voluntad política de cumplir con 

lo pactado, o como decía Manuel Llaneza, “la falta de cumplir lo legislado 

sobre el particular”. 

De todos es conocido nuestro compromiso sectorial y territorial. Un 

compromiso para pelear por la defensa y potenciación de FUCOMI, como 

fundación docente sin ánimo de lucro, asentada en las Comarcas Mineras, 

y cuyo principal objetivo es servir de instrumento promotor y dinamizador 

del empleo en unos territorios donde la cifra de paro alcanza cotas 

desoladoras cercanas al 25%, casi diez puntos superior al resto de la 

región según la última EPA. 
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O nuestra defensa del Montepío de la Minería Asturiana. 

Como sindicato, y socio protector, hemos puesto mucho de nuestra parte 

para sumarnos a ese gran esfuerzo colectivo por no dejar solo al 

Montepío, y apoyándole para reorientar su actividad, darle estabilidad y 

conseguir esos resultados positivos, algo que nos hace sentirnos muy 

orgullosos por lo que supone como superación de problemas y zancadillas 

de todo tipo que ha habido en este proceso. 

Pero el futuro del Montepío ya no depende única y exclusivamente de ese 

esfuerzo de la entidad, de su dirección y de sus mutualistas. Digámoslo 

claro, el futuro del Montepío depende de la decisión que tome el Ministerio 

de Industria sobre la obra de la Residencia de Felechosa, la deuda que 

mantienen y sus reclamaciones. Decisiones que son exclusivamente 

políticas, y ante las que solo cabe esperar si el Gobierno decide dar una 

solución definitiva que despeje el futuro de una entidad histórica con más 

de 220 empleos directos, o acudir a un proceso de judicialización de la 

misma.  

Y ante este escenario, que requeriría el apoyo de todos, quiero dejar claro 

que desde nuestro Sindicato no vamos a consentir maniobras o atajos 

extra-sindicales para tratar de hacerse con el control de la Mutualidad bajo 

interés personalistas. Sabemos distinguir perfectamente las intenciones 

que se esconden tras discursos amables, que hablan de democratización, 

de procesos asamblearios… pero que, en el fondo, lo único que persiguen 

es tratar de desestabilizar para conseguir una pérdida de control por parte 

de los socios protectores sobre el Montepío, su patrimonio y los fondos de 

pensiones, sin importarles para esos inconfesables intereses, la negación 

del papel que debe seguir jugando el sindicalismo de clase con el que se 

construyó ese mutualismo obrero y democrático referencial en política 

social y de proyectos colectivos y solidarios por los que apostamos. 
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Compañeros, hace un año, desde este mismo lugar, reclamaba un nuevo 

gobierno que fuese capaz de llegar a un Pacto de Estado por la Energía, 

tantas veces demandado por el SOMA-FITAG-UGT.   

La reciente alarma social suscitada por el incremento de los precios de la 

energía ha vuelto a colocar los focos sobre la planificación energética 

nacional y sus debilidades, y ha constatado que la fijación del precio de la 

electricidad sigue siendo pintoresca y deficiente, producto de décadas de 

errores acumulados. 

En la fijación de precios finales de la electricidad, debe hacerse un 

adecuado tratamiento a las especificidades de los grandes consumidores 

industriales y un debate sobre la fiscalidad de la energía, en el que se 

debe incluir la posibilidad de aplicar un IVA superreducido a la misma. 

Un Pacto de Estado por la Energía sostenible, creíble y consensuado, que 

recoja con realismo y rigor el escenario energético y económico de los 

próximos años, un mix eficiente de generación, donde todas las energías 

tengan su presencia, cada una en su justa medida, incluido el carbón 

nacional, donde se estudie y avance en la investigación de tecnologías de 

combustión limpia, ahora abandonadas.  

Un Pacto de Estado por la Energía, que repercuta positivamente en las 

posibles políticas industriales de Estado, que permita mejorar nuestra 

productividad y competitividad industrial. 

Una industria que, en lo referente a Asturias ha venido transitando por un 

marco tremendamente complicado, con dificultades para todos y cada uno 

de los sectores en los que tenemos representación. 
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Sectores que necesitan de nuestra acción sindical encaminada a dar 

respuestas y soluciones a tantos problemas que tenemos encima de la 

mesa, a verdaderos dramas humanos inasumibles, de difícil comprensión, 

y probablemente de irreparables consecuencias.   

Siempre hemos tenido muy presente, que juntos somos más y, desde la 

humildad, me atrevería a decir que incluso mejores, y así, en 2016, el 

SOMA-FITAG-UGT ha vuelto a imponerse en las elecciones sindicales de 

los sectores que representamos, con un 20% de diferencia sobre la 

segunda fuerza sindical, gracias a la colaboración y el trabajo de todos y 

cada uno de los que componemos esta organización. 

No es un camino fácil.  Hace un año se celebraron las primeras elecciones 

sindicales en DuPont Asturias promovidas por el SOMA-FITAG-UGT, tras 

un proceso plagado de dificultades, y donde nos encontramos en este 

momento con un Comité de Empresa constituido por ocho delegados del 

SOMA y trece delegados de una agrupación de electores autodefinidos 

como independientes, por supuesto organizados, promovidos y alentados 

por la propia empresa, y que los hechos nos están demostrando que se 

mueven a su dictado.  

En este tiempo dos cosas se han manifestado con claridad: La dirección 

aparenta respetar la legislación social y los derechos de representación de 

los trabajadores, pero la realidad demuestra que la torpedea, dificulta y no 

le gusta que los trabajadores tengan una voz colectiva. Nada 

extraordinario ni exclusivo de DuPont, pues son muchas las empresas o 

empresarios, que ven en sus trabajadores organizados unos enemigos, y 

no el capital humano que hará realidad su negocio, prefiriendo 

trabajadores sometidos y entregados a su autoridad.  
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Continuaremos, con más fuerza si cabe, promoviendo la defensa de los 

derechos de los trabajadores en su integridad y el valor del dialogo. 

En esta línea de dificultades, en estos momentos estamos inmersos en la 

negociación de un nuevo convenio colectivo en Corporación Alimentaria 

Peñasanta, donde, la alargada y nefasta sombra de la Reforma Laboral, 

planea sobre la mesa de negociación, en forma de pérdida de derechos 

laborales y económicos para los trabajadores. 

O la preocupación compartida por todos por la situación laboral de la 

fábrica y deslocalización de productos de Saint Gobain en Avilés. Nuestra 

reclamación creemos que es básica y legitima: un plan industrial que 

incluya inversiones, que puedan incrementar la productividad y 

competitividad, así como, retomar las relaciones laborales dentro del 

ámbito de la confianza. 

Compañeras y compañeros, si este año ha sido convulso en lo sindical, no 

le va a la zaga en lo político, y concretamente la situación que estamos 

viviendo los compañeros que participamos de los valores del socialismo 

democrático en el seno de nuestro partido de referencia, el PSOE. 

El SOMA nunca ha renegado de sus valores socialistas e incluso, dentro 

del respeto a la libertad y pluralidad ideológica de sus afiliados, ha 

fomentado la participación y compromiso con el partido socialista obrero 

español, por ser este el mejor instrumento de representación y acción en 

las instituciones y el que mejor debe garantizar la legitima defensa de los 

intereses y anhelos de las clases más desfavorecidas, desposeídas o 

atacadas por el poder económico y financiero dominante. 

Participación que siempre se ha fomentado desde el respeto escrupuloso 

de la autonomía de ambas organizaciones, como no puede ser de otra 

manera. 
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Estamos en unos tiempos nacional e internacionalmente convulsos La 

crisis financiera global, y la nuestra propia como país ,y la solución que se 

está dando a las mismas, desde las instituciones políticas, está pasando la 

factura de su coste a las clases medias y populares; acrecentando la 

brecha entre ricos y pobres, con un incremento exponencial de estos 

últimos, y llevando al lógico descontento con los políticos, al auge y 

nacimiento de nuevos partidos que capitalizan ese cabreo  y que no 

siempre se presentan con su verdadera cara… y a la exigencia a las 

organizaciones políticas a que actúen con transparencia, que los 

compromisos esenciales que se presenten a la sociedad sean cumplidos y 

mantenidos en las instituciones, y que las organizaciones que aspiren a 

representar a esa sociedad machacada y perdedora de la crisis sean 

claras y contundentes en su actuar, y sus miembros ejemplo de 

honestidad. 

Desde el SOMA-FITAG-UGT siempre hemos sido tremendamente claros 

con nuestro apoyo al PSOE en todas sus confrontaciones electorales, 

tanto por mis contundentes pronunciamientos e intervenciones, así como 

por nuestra participación en todas las campañas electorales. 

Así pues, lo que pasa en el Partido Socialista no nos es ajeno, lo vivimos 

como propio y nos preocupa que en el devenir del mismo se prioricen 

actuaciones que orillen o dejen de lado el compromiso con los millones de 

españoles que dudan de si podrán mantener su empleo, de los que 

teniéndolo ven reducido sus salarios y sus oportunidades, de los 

pensionistas o jubilados que asisten a la incertidumbre sobre el futuro de 

sus pensiones y de los padres que ven marchar a la inmigración a sus 

hijos mejor preparados….  
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Imágenes transmitidas como la del pasado 1 de octubre nos preocupa.  No 

obstante, ya sabéis cuál es mi postura en este proceso:  Ilusión frente a 

mera supervivencia. 

Por otra parte, no puedo dejar de señalar, en lo concerniente al Gobierno 

Regional, que estamos tremendamente satisfechos que, el PSOE, con tan 

solo 14 diputados en la JGPA, haya podido sacar adelante unos 

presupuestos regionales para 2017 muy necesarios. 

Unos presupuestos regionales que no se separan del programa que se 

llevó a las urnas para que los ciudadanos lo refrendasen, y para el cual el 

SOMA-FITAG-UGT hizo campaña y pidió el voto en los centros de trabajo 

y en todos los ámbitos donde tenemos representación.  

Agradecer la receptividad a nuestras demandas y esfuerzos en defensa de 

nuestra industria, aunque dichos esfuerzos siempre serán pocos para 

evitar que una empresa, una actividad o un empleo se nos vayan de 

Asturias. Seamos beligerantes por nuestra industria, nuestras comarcas y 

nuestra gente de Asturias. 

Compañeras y compañeros, se han constatado procesos constituyentes 

de la nueva federación de Industria de UGT, UGT-FICA. 

Yo siempre he entendido el sindicalismo como una manera de implicarse 

en la defensa de los trabajadores, en todos los aspectos que nos afectan, 

y por extensión en el conjunto de la sociedad.  

Los sindicatos, nuestro sindicato, debemos dar respuestas colectivas y 

eficientes a nuestros afiliados y a quienes no están directamente 

relacionados con el movimiento sindical, como son los desempleados, los 

precarios, los inmigrantes, los pensionistas, TyC, y a trabajadores de 

pequeñas empresas, con especial hincapié en las de menos de 10. 
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Debemos adaptarnos a los cambios vertiginosos que se están 

produciendo, y procurar que nuestras estructuras lo hagan al mismo ritmo 

y agilidad. Necesitamos ser fuertes, más democráticos, más participativos 

y abiertos, más combativos y capaces de atraer, sobre todo, a los más 

jóvenes. 

Hoy más que nunca, debemos poner en valor el código ético de todos los 

cargos orgánicos e institucionales de la UGT.  No como una mera 

declaración de intenciones, sino como una norma de conducta que nos 

debemos exigir. Básicamente, nos exigimos todos aquellos que actuamos 

bajo las siglas de este sindicato, el tener un comportamiento personal que 

no ponga en duda nuestro modelo de solidaridad, honestidad y probidad, 

siendo ejemplo frente a todos los trabajadores, y las propias empresas, de 

personas al servicio de los afiliados y trabajadores en general y en 

definitiva ser unas personas socialmente responsables.  

 

Por ello, con acción y ejemplo seremos capaces de conseguir una 

sociedad más justa y solidaria, una sociedad de hombres libres, honrados 

e iguales.   

Finalizo.  Esa es la centralidad del debate.  Debate amplio y responsable.  

Y donde esta organización no renunciará a defender unas señas de 

identidad que deben perdurar, como son las señas de identidad del 

Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias 

 

 

¡¡¡   VIVA EL SOMA   !!! 


