
 
 

FUERZA, FUTURO Y COMPROMISO CON EL SECTOR MINERO Y LAS COMARCAS 

 
Cuando la página de diciembre en el calendario nos señala la festividad de Santa Bárbara, inevitablemente se 

nos vienen al recuerdo aquellos compañeros que ya no están con nosotros, bien por haber dejado su vida 

trabajando en la minería, bien como consecuencia de enfermedades profesionales como la silicosis. Sirvan 

estas líneas para mostrar nuestro más profundo cariño y respeto a sus familias, compañeros y amigos.  

La mina y nuestra patrona son el denominador común de los actos que celebramos estos días, actos de todo 

tipo, religiosos, culturales, deportivos, gastronómicos, etc. Todos ellos debemos verlos como un reflejo de la 

identidad de las cuencas mineras. Una identidad que refleja una forma de ser, de sentir, de luchar y de sufrir.  

Este año, al repasar las notas manuscritas que suelo tomar para tener presente, a lo largo del tiempo, diferentes 

momentos que se han ido dando en el sector minero, he sacado la conclusión que el carbón siempre ha estado 

en primer plano de la actualidad cotidiana de las Comarcas Mineras, cómo no, pero igualmente de Asturias y 

del país. Para lo malo, menos de lo que se empeñan en trasladar desde determinados ámbitos de opinión; y 

para lo bueno, mucho más de lo que pudiera parecer, interesadamente empañado y menoscabado en multitud 

de ocasiones, con valoraciones intencionadamente distorsionadas, y ajenas a la realidad que ocurre en 

nuestros territorios. 

Los procesos de reestructuración, las diferentes negociaciones, bien de empresa, bien de sector, han formado 

parte del devenir diario de mi vida personal, y de mis responsabilidades sindicales. Sin ir más allá, en el artículo 

que el pasado año, por estas fechas, tenía claro, y así lo titulé, que el año 2018 era clave para el sector de la 

minería, por razones obvias, y no me equivocaba.  

Ha sido un año largo, de negociaciones continuas, con diferentes interlocutores, con un bienvenido cambio de 

gobierno, con el reloj corriendo en nuestra contra, y con la necesidad de dar cobertura a los trabajadores del 

sector, lo que supuso un enorme esfuerzo de diálogo, de consenso, y de armonización de posturas hasta lograr 

el equilibrio necesario para lograr el “Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y 

desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el periodo 2019-2027”.    

Acuerdo que llegó partiendo de todas las empresas del sector privado en proceso de concurso o liquidación, y 

sin ninguna actuación en materia de reactivación en el periodo 2013-2018. Acuerdo que permite, que allí donde 

la generación eléctrica esté basada en carbón, promover el uso de carbón autóctono competitivo, para 

favorecer el mantenimiento de la actividad y el empleo ligados a la minería, ya que es el único combustible 

autóctono capaz de contribuir a la seguridad de suministro. 

Acuerdo que recoge implementar medidas de reactivación económica y desarrollo alternativo de las comarcas 

mineras, e iniciar un Plan de Acción Urgente, que incluya la recuperación y puesta en valor del patrimonio 

industrial minero como fuente de generación de empleo y recursos. 

Acuerdo que no es el final de nada, al contrario, es el principio de un trabajo cercano a los territorios, a los 

trabajadores y a los ciudadanos, que debe desarrollarse para dar la mejor respuesta posible a sus necesidades, 

sin dejar a nadie atrás, incluidos los trabajadores de subcontratas para los que, dentro del marco jurídico y 

normativo posible, se ha tenido en cuenta su situación incorporándolos al acuerdo.   



 

 

Seremos exigentes en su cumplimiento, porque ni el mejor acuerdo del mundo resiste a la falta de compromiso, 

a la falta de financiación, ni a los incumplimientos, y como dijo en su día Pedro Sánchez, hoy presidente del 

Gobierno de España, “Si no cumplimos con la palabra dada, ni seremos creíbles, ni volveremos a ganar el 

corazón de los progresistas”. 

No podemos olvidar que HUNOSA debe negociar su propio Plan de Empresa, con compromisos específicos 

en el ámbito de la reactivación de las comarcas mineras de la Cuenca Central Asturiana y su transición a un 

nuevo modelo económico, donde los objetivos pasan inexcusablemente por su viabilidad y consolidación, 

garantizando el empleo de todos y todas. 

Entre medias, una nueva cita electoral en la empresa pública donde, nuevamente, el SOMA-FITAG-UGT 

revalida victoria al igual que viene sucediendo desde 1.990 ininterrumpidamente, por lo que aprovecho para 

agradecer a todos los trabajadores y trabajadoras su participación y el reconocimiento a nuestro compromiso, 

demostrado en el día a día, pero a la vez decirles que toca seguir trabajando, sin perder ni un minuto en 

recrearse en los resultados,  con los pies en el suelo, y siendo optimistas con las posibilidades que se abren 

de mantener la actividad extractiva de carbón, con las tres áreas de explotación que tenemos preparadas para 

ello, a la vez que profundizamos en una diversificación que consolide la transición de HUNOSA hacia un Grupo 

Industrial Energético,  en consonancia con los planteamientos que en dicha materia siempre hemos defendido 

desde el SOMA-FITAG-UGT, que pasan inexcusablemente porque sean los Gobiernos quienes marquen las 

políticas energéticas del país, y no las compañías, ni los lobbies renovables o medioambientalistas, porque 

tiene una enorme influencia en la competitividad de las Empresas e incidencia en los hogares.  España debe 

ejercer su soberanía energética, y mediante un Pacto de Estado por la energía debe promoverse un marco 

regulatorio estable. 

Podría seguir hablando de nuestros proyectos y objetivos, pero hoy es día de celebración, por eso os animamos 

a disfrutar de la festividad de Santa Bárbara, a reivindicarnos como pueblo, como gente que no se rinde y que 

luchará por el futuro de esta tierra, a revindicar el papel de la mujer en estos tiempos de desigualdad, como lo 

ha hecho el Montepío de la Minería Asturiana, que ha puesto en valor, como nunca antes se había hecho, la 

relevancia de la mujer en la minería a lo largo de la Historia, dedicándoles, con gran cariño, su almanaque para 

2019denominado  “El Carbón, en femenino plural”. 

Esa es nuestra esencia, compromiso, lucha y lealtad, y desde esos valores decimos alto y claro,  

¡¡ Viva Santa Bárbara ¡! 
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