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ACTO MANUEL LLANEZA 2018 

Compañeras, compañeros, buenos días 

Compañeros Pepe, Pedro, Javi 

Compañero Secretario General Adrián 

Compañeras Gloria, Adriana, Luisa…. 

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

sentido homenaje a nuestro fundador, Manuel Llaneza. 

Hoy, quería comenzar agradeciendo, a la Agrupacion Socialista de Mieres, 

la semana de Actos conmemorativos que celebró este pasado mes de 

enero, al cumplirse el centenario de la investidura de Manuel Llaneza 

como Alcalde de Mieres. 

En dichos actos, se recordó la ingente obra liderada por Llaneza. En la 

mina, se consiguió, entre otros muchos logros, un salario mínimo, una 

jornada laboral de siete horas, leyes de seguridad, y retiros obreros. Fuera 

de la mina, y en consonancia con la preocupación de Llaneza de llevar la 

cultura, el conocimiento y el progreso a las clases trabajadoras, se 

levantaron casas del pueblo, teatros, bibliotecas, cooperativas, y tenía en 

cartera la creación de dos universidades obreras, una en Langreo y otra en 

Mieres.  

La implicación de lo sindical con lo político, tiene en Asturias una evidencia 

histórica no sólo en la marcha común, e incluso confundida, de las 

organizaciones, sino en el impulso que la aparición del Sindicato Minero 

supuso para el Partido.  

Hasta ese momento, ni las agrupaciones son sólidas, ni la organización 

política se halla extendida e implantada.  
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La aparición del Sindicato Minero tiene un efecto flagrante en la extensión, 

implantación y consolidación de nuestras organizaciones políticas. Tanto 

de las Agrupaciones Locales como de las Juventudes Socialistas. 

Con razón afirmaba Pablo Iglesias, en 1915, refiriéndose a los mineros 

asturianos como  “... esos compañeros que son ahí la base del movimiento 

socialista y societario”   

Y con la misma, el catedrático Adolfo Fernández Pérez, biógrafo del 

socialismo asturiano, no duda en afirmar que Llaneza es la principal figura 

histórica del socialismo asturiano y el SOMA-UGT, constituido en 1910, la 

base sobre la que se levantaría el socialismo político en Asturias. 

No existía dicotomía entre la acción política y la acción Sindical, sino 

autonomía organizativa y complementariedad. La dicotomía se 

manifestaba entre el PSOE y UGT frente a los partidos conservadores. 

En la actualidad, con experiencia histórica suficiente, la defensa de la 

neutralidad política, el apoliticismo, o incluso la independencia absoluta de 

los sindicatos frente a los partidos políticos no es más que ingenuidad o 

mera hipocresía. 

Nosotros no somos neutrales. Somos una organización coherente con 

nuestra historia y no olvidamos nuestras raíces. El Sindicato de los 

Obreros Mineros de Asturias, desde su constitución, ha sido, es, y 

continuara siendo, un sindicato de orientación socialista.  

En este sentido, los sindicatos de clase y el PSOE compartimos principios 

y valores comunes: la justicia social, la igualdad, la solidaridad y la libertad. 

 

 



 

3 

Y desde el respeto a la plena autonomía de la acción sindical y de la 

acción política, el partido y los sindicatos, por ser de interés mutuo, 

debemos compartir, debatir y reflexionar de forma abierta sobre todos 

aquellos temas que nos afectan como son las condiciones de vida y 

trabajo de la sociedad española.  

La planificación energética de un país es una responsabilidad política, ya 

que hablamos de un bien o servicio esencial y estratégico para el 

desarrollo de la actividad económica de las empresas con serias 

repercusiones territoriales en el empleo y la vida cotidiana de los 

ciudadanos. 

Son los poderes públicos, y no los intereses particulares de ciertas 

empresas energéticas, quienes deben preservar el equilibrio entre el 

interés ambiental, económico, técnico, social y territorial.  

Hoy, al igual que Llaneza lo hiciese en los años veinte con la creación de 

un lobby hullero, en contextos y circunstancias diferentes pero igualmente 

críticas para el sector del carbón, resulta imprescindible aunar voluntades, 

políticas, empresariales y sociales, en torno a  un pacto de estado por la 

energía, que reconozca al carbón nacional su consideración de reserva 

estratégica y garantía de suministro, actúe de respaldo a las energías 

renovables, e impulse el desarrollo de tecnologías de almacenamiento y 

captura de CO2, que a la vez nos permita cumplir con los compromisos de 

reducción de emisiones y avanzar con seguridad en la transición ecológica 

energética marcada por la UE. 
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Veladamente, se está arrastrando a nuestra región a una nueva 

reconversión de su tejido industrial, y los asturianos nos jugamos mucho 

en esta partida. No solo el porvenir de las comarcas mineras, sino el 

presente y el futuro, de miles de empleos vinculados directa o 

indirectamente a todo el sector industrial, energético y minero de Asturias. 

Y en estas circunstancias, nuestra organización, los mineros asturianos, 

vamos a estar de nuevo a la vanguardia en la defensa de los derechos de 

los trabajadores y los intereses de nuestra región. 

No estamos en contra de una transición energética justa, entendiendo por 

justa aquella que garantice todos y cada uno de los empleos existentes, 

que no penalice aún más a los territorios mineros, y que respete los plazos 

temporales acordados de proporcionar una energía neutra en carbono 

(que no en carbón), para el año 2050, pero sin adelantar plazos de manera 

caprichosa y por presiones lobistas. 

No estamos en contra de una transición energética justa, que vaya en la 

línea de aprobar mecanismos de capacidad cuyo objetivo sea garantizar la 

seguridad del suministro eléctrico, como los seis mecanismos de 

capacidad aprobados por la UE, el 7 de febrero pasado, que afectan a más 

de la mitad de la población europea, y que en los casos concretos de 

Bélgica y Alemania, la Comisión ha autorizado reservas estratégicas para 

garantizar la seguridad del suministro eléctrico a  mercados eléctricos que 

están en transiciones y reformas. 

Tanto Bélgica como Alemania han identificado y cuantificado claramente la 

seguridad de los riesgos de suministro a ser abordados por las reservas. 

Para Bélgica, la reserva es necesaria para mitigar los riesgos de suministro 

debido a la alta dependencia de una flota nuclear envejecida, y para 

Alemania, la reserva es necesaria para garantizar la seguridad del 
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suministro durante la reforma en curso de su mercado eléctrico y para 

gestionar la eliminación de la producción de electricidad nuclear. 

Ambas reservas son temporales y se eliminarán cuando se solucione el 

problema del mercado subyacente. Por tanto, si el Gobierno de España 

quiere, el camino a seguir es claro, y cabría preguntarse ¿por qué el 

gobierno español no define una reserva estratégica con carbón autóctono, 

unido a una obligatoriedad de servicio público que encajaría perfectamente 

en este supuesto? 

Mientras llegamos al año 2050, resulta imprescindible la consecución de 

un pacto de estado por la energía, siempre reclamado por el SOMA, que 

sea 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. 

Un Pacto de Estado por la Energía que modifique la acción de Gobierno, y 

que no permita que continúe el incumplimiento sistemático del “Marco de 

Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras para el 

período 2013-2018”, también en lo concerniente a los fondos de 

reactivación, de los que hoy, 4 años y medio después de la firma del 

acuerdo, ninguna Comunidad Autónoma ha recibido ni 1 euro de los 250 

millones comprometidos, frente a la realidad de otros sectores, como 

puede ser el rescate de ocho de las nueve autopistas de peaje, con una 

estimación de gasto de unos 4.500 millones de euros 
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Compañeras y compañeros, para el SOMA-UGT es fundamental negociar 

con la UE la continuidad de las explotaciones mineras más allá de 

cualquier fecha finalista, y sobre todo pelear por el sector en este momento 

tan agónico, fomentando contratos de venta de mineral entre empresas 

eléctricas y mineras, a largo plazo, que permita planificación, y facilite la 

salida de empresas en concurso, o el pago de salarios adeudados a 

trabajadores, por parte de administración concursal, como es el caso de 

Astur Leonesa. 

El futuro del carbón nacional sigue dependiendo de la fuerza social, 

política y colectiva que logremos aunar en su defensa.  De la capacidad de 

enfrentarnos a los enemigos del carbón autóctono (que no del carbón de 

importación), y de los que intentan imponer su ideología liberal, ecologista 

o simplemente su interés económico. 

Y con la defensa de nuestro carbón, implícita y explícitamente estamos 

defendiendo la continuidad de las centrales térmicas.  Nosotros no vamos 

a caer en la resignación, ni a entregarnos. Defenderemos estos sectores 

como siempre lo hemos hecho, desde el dialogo, con la negociación, pero 

sin rennciar a la presión ni a la movilización. Movilizacion que será por 

tierra, mar y aire, llegado el caso y la necesidad. 

También depende de nuestra fuerza social nuestro Montepío de la Minería 

Asturiana.  Y digo nuestro, porque el Montepío aún reúne a casi once mil 

familias, con un importante fondo de pensiones de 20 millones de euros y 

actividades que cerraron 2017 en beneficio, y no podemos permitir que 

intereses políticos y personales pongan en jaque un proyecto histórico 

minero, imputando la responsabilidad de lo hecho por personas concretas, 

a toda una entidad plural 
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Desde el estallido del Caso Hulla, hemos asistido a diversos intentos de 

desestabilizar, desacreditar o demonizar al Montepío, pero no estamos 

solos y ya se alzan voces y se movilizan en defensa de nuestro proyecto, 

como lo hacen los vecinos de Felechosa. 

La familia mutualista minera asturiana es amplia y sabe pelear por lo suyo, 

así como mantener el orgullo que merecen nuestras raíces obreras y 

solidarias. 

Orgullo de lo nuestro, como la defensa de nuestro patrimonio industrial 

minero 

Para el SOMA es más necesario que nunca que, desde el Gobierno del 

Principado se elabore, en el ejercicio las competencias de coordinación 

que le atribuye la ley del Patrimonio Cultural de Asturias, un plan 

estratégico que detecte las carencias y ponga en valor nuestro patrimonio 

industrial minero. Con incidencia en los bienes de interés cultural y en 

especial en aquellos que aún no se han desarrollado en su totalidad, como 

es el caso del pozo Santa Bárbara en Turón. 

Hay que continuar con actuaciones de recuperación de terrenos 

degradados y en desuso, recuperando el paisaje y poniéndolos al servicio 

de la ciudadanía, como por ejemplo la reciente propuesta de este 

Sindicato para los terrenos del Pozo San Antonio, transformándolos en un 

parque con árboles autóctonos, zonas para ejercicio, paseo o para actos 

culturales al aire libre y que coexistan con el actual aparcamiento.  

Y es necesario crear una marca sobre patrimonio industrial minero global, 

que no se quede únicamente en unos determinados recursos o abarque 

sólo a determinados concejos mineros.  
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Para nosotros, cualquier actuación sobre el posicionamiento de la oferta 

turística de patrimonio industrial minero debe ser impulsada, por 

Principado de Asturias para todas las cuencas mineras.   

En este ámbito, consideramos que la cultura minera es un elemento 

singular y específico de las cuencas que debe salvaguardarse para su 

respeto y difusión. El territorio imprime carácter y la cultura minera es 

nuestra seña de identidad. 

El trabajo minero nos ha dejado técnicas manuales como la entibación o el 

posteo con madera, o los trabajos de caminería, que corren el riesgo 

desaparecer. De nada sirve conservar máquinas y útiles de trabajo si 

luego no sabemos cómo funcionaban.  

Cultura minera también es cultura en el más amplio sentido del término. 

Abarca desde las expresiones orales y particularidades lingüísticas a la 

abundante presencia en la literatura, la escultura, la pintura, el cine, la 

televisión o en formas más recientes como la novela gráfica o el grafiti. 

También es notoria su presencia en la música y en los bailes tradicionales. 

Es necesario proteger esta cultura con los instrumentos que la ley nos 

facilita y por ello, a partir de ya, buscaremos el apoyo de todas las 

instituciones, partidos políticos, asociaciones y empresas para promover 

su declaración como Bien de Interés Cultural Inmaterial por parte del 

Principado de Asturias por ser una manifestación significativa y relevante, 

desde el punto de vista identitario y cultural. 
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Orgullo de lo nuestro, como la defensa del Instituto de Silicosis, un centro 

de referencia nacional en la prevención técnico-sanitaria de las 

enfermedades profesionales que afectan al sistema cardiorrespiratorio, 

donde además de actividades puramente asistenciales, se producen otras 

de gran relevancia: valoración de los grados de incapacidad, aplicación de 

la legislación en materia de control del polvo, asesoramiento a las 

autoridades laborales, y, sobre todo, la prevención técnica y médica en 

empresas y colectivos de trabajadores.  

Cuando todas las Comunidades Autónomas están deseando tener centros 

de referencia nacionales como el nuestro, y algunas, intentan crear 

sucedáneos del propio Instituto Nacional de Silicosis, es imperdonable que 

nosotros, en Asturias, que ya tenemos un Centro de Referencia de gran 

prestigio, lo tiremos por la borda. Por eso, el Gobierno del Principado debe 

tomar medidas urgentísimas e imprescindibles para salvar la institución. 

 

Compañeras y compañeros, no podemos dejar de señalar ciertas 

problemáticas que nos afectan más allá de las eminentemente sectoriales, 

como es que nuestro mercado laboral está basado en la precariedad y la 

temporalidad. 

Que tenemos una tasa de inaplicación de convenios en materia salarial, 

por encima del 80%, y que se han incrementado los procesos de 

regulación de empleo desde 2012. 

Que nuestros salarios han sufrido una devaluación del 12% entre 2008 y 

2015, y el salario medio ha descendido un 2,5%. 

Que la situación de la mujer en el mercado laboral español, es de una 

posición totalmente discriminatoria con una diferencia real entre los 
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salarios de hombres y mujeres, con muchos planes de igualdad sin 

negociar o incumpliéndose, incluso incumpliéndose protocolos contra el 

acoso o políticas activas de empleo que protegen a las víctimas de 

violencia de género  

Que el deterioro que están sufriendo las pensiones y su pérdida de poder 

adquisitivo están haciendo caer en la exclusión a nuestros pensionistas y 

jubilados después de años de cotización. 

Que el deterioro del mercado laboral está poniendo en riesgo la viabilidad 

presente y futura de las pensiones públicas. 

Por todo ello, para nosotros, llegó el momento de dar un paso más en las 

movilizaciones, y en la presión a este Gobierno. 

Apoyamos y secundaremos la huelga parcial del próximo día 8 de marzo 

convocada bajo el lema de “Vivas, libres y unidas por la igualdad”, a la vez 

que proponemos la convocatoria de una Huelga General en Defensa de 

unas Pensiones Dignas y, aprovechando este foro, emplazo a mis 

secretarios generales que tomen en consideración esta propuesta, que sé 

que lo harán. 

 

Lo han dicho quienes me han precedido, nos encontramos, en este 

momento, en conversaciones para la construcción de esa nueva 

federación regional, lo que no significa que arrojemos por la borda, ni 

nuestros valores y directrices históricas, ni nuestra cultura sindical, ni 

nuestro bagaje, fruto de un siglo de trabajo y esfuerzo de miles de 

hombres y mujeres en defensa de sus derechos como trabajadores y 

ciudadanos.  
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Al contrario, es ahora, cuanto tenemos que tener presentes esos sólidos 

cimientos que nos permitan construir una nueva organización, capaz de 

encarar nuevos retos y dar respuestas eficaces a las demandas de los 

trabajadores. 

Odres viejos para el vino nuevo. -como repetía Julián Besteiro-, 

Durante todo este proceso venimos haciendo hincapié en los valores que 

defendemos, como son el compromiso con el territorio y el sacrificio de sus 

gentes, compromiso con una gestión honesta de recursos, basado en 

Auditorías externas y acción proactiva frente quienes dilapiden recursos de 

la organización en beneficio propio y busquen impunidad, lideres o 

ejecutivos que trabajan solidariamente por el interés común de los 

trabajadores y trabajadoras; y no por un medio de subsistencia propio. 

Estamos convencidos que la integración debe hacerse desde un ánimo de 

colaboración en defensa eficaz de los afiliados y trabajadores en general y 

no para una mera agregación de cuotas o afiliados y destrozando valores 

o historias propias. 

Pero el tiempo pasa y esta situación de negociaciones, con mediación de 

nuestro Secretario General Confederal, no se pueden dilatar más por el 

bien de nuestros afiliados y afiliadas y es por ello que someteremos a 

análisis y debate su propuesta en una asamblea que se convocará el 

próximo 5 de marzo, y la que estáis todos invitados a participar, incluidos 

Pepe y Pedro 
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Recordar nuestro pasado, hacer memoria, continúa siendo para los 

sindicalistas socialistas, un ejercicio imprescindible, en el diseño 

organizativo y la adopción de estrategias, que nos permitan afrontar los 

nuevos desafíos de un mundo globalizado defendiendo siempre los 

intereses de los trabajadores. 

Las organizaciones socialistas, y en estos momentos especialmente 

nuestro partido, tienen el reto de mirar el presente y el pasado 

inteligentemente para ser pieza fundamental en la definición de un 

proyecto político racional y solvente, pegado a una dura realidad que no 

cambia fácilmente, que no admite atajos, tampoco meros cambios 

cosméticos, pero sobre todo inexplicables cambios de ideas, políticas y 

principios. 

En este sentido, hemos comenzado bien. Las posiciones programáticas 

del PSOE adoptadas respectivamente en el congreso federal y autonómico 

son compartidas y coincidentes con las defendidas por este sindicato en 

cuanto a políticas sociales, recuperación de derechos sindicales y 

laborales y diseño de un modelo de transición energética realista, 

equilibrada y responsable. 

Vivimos tiempos para pensar apasionadamente y cumplir rigurosamente 

nuestros compromisos, el reto del PSOE y del SOMA-UGT, es facilitar que 

esto suceda. Posibilitar que las ideas ilustradas de libertad e igualdad 

desplieguen plenamente su potencial en forma de cambio político y de 

transformación social. 
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Y hemos empezado por nuestra casa. Por primera vez, ya no basta con 

mover a los adeptos para ganar congresos, hay que saber escuchar, 

movilizar y ganarse la confianza de los afiliados. Y al igual que a los 

afiliados, hay que convencer a los ciudadanos, que vean en el PSOE una 

esperanza, convencerlos porque al frente del partido están hombres y 

mujeres leales, que no temen ni se conforman y que no les van a 

defraudar. 

No solo nuestros afiliados, sino también los trabajadores y nuestros 

electores quieren ver al frente del partido liderazgos valientes y firmes, que 

se atrevan a romper rutinas y clientelismos, abriendo sin recelos la 

participación y el debate interno, pero sobre todo quieren socialistas 

dispuestos a salir del ensimismamiento, a defender con pasión y entrega 

sus derechos y a molestarse por cumplir los compromisos orgánicos y 

electorales adquiridos.  

Y así lo están haciendo compañeros y compañeras como Pedro Sánchez, 

Adrián Barbón, Adriana Lastra, Luisa Carcedo o Ana González aquí en 

Mieres. 
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Hace ahora un siglo, Manuel Llaneza y sus compañeros se atrevieron, a 

pesar de las crueles dificultades a las que hicieron frente, con los sueños 

imposibles, hoy más que nunca, no debemos olvidar el camino que 

recorrieron estos compañeros desde las minas, desde las casas del 

pueblo, hasta llegar a cruzar las puertas de las instituciones, sin 

abandonar jamás su empeño por legarnos una vida mejor incluso 

sacrificando las suyas. 

A eso, sin halagos, ni dogmatismos, ni retoricas vacías, lo llamo yo 

compromiso político. 

Amigas y amigos, que mañana nuestros logros sean el orgullo de nuestros 

hijos e hijas y se conviertan en homenaje a los compañeros que nos 

precedieron. 

Muchas gracias 

.¡¡¡   VIVA EL SOMA SIEMPRE   !!! 


