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INTERVENCIÓN HOMENAJE A MANUEL LLANEZA 2020 

 

Salutaciones  

Compañeras, compañeros, buenos días 

Sabemos que los veteranos integrantes de las organizaciones socialistas siempre se han 

caracterizado por su humildad y su ausencia de protagonismo. Jamás han pretendido estar por 

encima de los demás. 

Nosotros valoramos su ejemplo, su compromiso, sus inmensos sacrificios y, sobre todo, su 

humanidad. Sin caer en la tentación de crear ídolos, asumiendo sus virtudes y sus defectos, vemos 

personas y actores decisivos en el cambio político y la transformación social que pusieron en marcha 

en la lucha por una utopía que demostraron era realizable y posible. 

Sin duda, estas fueron las razones iniciales que motivaron y explican el lejano origen de la 

convocatoria de este acto de homenaje que los socialistas realizábamos en Mieres, en julio de 1933, 

en memoria de nuestro compañero Manuel Llaneza, y que cada año nos trae a este cementerio civil 

de Mieres. 

El ingente trabajo realizado por el Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias en defensa de los 

trabajadores constituye un inmenso capital político representado en la figura de nuestro fundador, y 

recordar nuestro pasado, continúa siendo un instrumento imprescindible en el diseño de estrategias 

que nos permitan afrontar nuevos desafíos. 

El SOMA-UGT nació en 1910 para combatir la imposición de un destino injusto. El Sindicato Minero, 

ha luchado siempre para que la clase trabajadora fuese reconocida como actores fundamentales en 

la libertad, la democracia y el progreso de Asturias y de España. Por esa razón, a lo largo de nuestros 

110 años de historia, hemos reclamado libertad y derechos.  

Este es el legado a partir del cual nos enfrentamos a los retos y desafíos del presente. Retos y 

desafíos para los que reclamamos hechos y no solo palabras. 

Retos y desafíos de presente y de futuro que pasan por el cumplimiento íntegro del “Acuerdo Marco 

para una Transición Justa de la Minería del Carbón y desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras 

para el periodo 2019-2027”, como exigiremos en la próxima reunión de la Comisión de Seguimiento 

a celebrar el próximo 4 de marzo. 

Con un gobierno progresista ya constituido, nada impide que finalice la implementación del Plan 

Social, el desarrollo y ocupación efectiva de los trabajadores de la bolsa de excedentes mineros, o el 

avance de los Convenios de Transición Justa que tienen que convertirse en una herramienta real de 

reindustrialización, aprovechando sectores con potencial de crecimiento, como las energías 

renovables o el sector agroalimentario. 
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Se deben agilizar los convenios de Fondos Mineros del periodo 2013-2018.  No nos sirve de excusa 

el informe del Tribunal de Cuentas. Informe que según hemos dicho ya, llega tarde.  Si de verdad se 

pretendía un informe constructivo, debería haber estado encima de la mesa mucho antes. 

No vamos a negar que la ejecución de los FF.MM. tuvo luces y sombras, pero empresas como 

Thyssen, aquí en Mieres, o la Clínica oftalmológica Fernández Vega en Oviedo, han recibido FF.MM. 

y ahí están.  Y en lo territorial, y aquí hay algunos alcaldes, me gustaría que nos hiciésemos una 

sencilla pregunta: ¿Cuántos municipios mineros tendría hoy saneamientos construidos si no hubieran 

recibido FF.MM? 

Ya está bien de demagogia, quien deba responder ante la justicia, que lo haga, pero no caigamos en 

la trampa de demonizar los FF.MM. cuando más lo necesitan nuestros municipios.  Reclamémoslos, 

y reclamémoslos ya para concluir el cambio de la estructura socioeconómica de las CC.MM. 

Retos y desafíos de presente y de futuro para HUNOSA.  Es el momento de HUNOSA y de SEPI de 

pasar de las palabras a los hechos. HUNOSA, a punto de cumplirse un año de vigencia del plan 2019-

2027, deben asumir ya su papel de transformarse en la vanguardia de la transición energética en 

Asturias. Debe dar pasos firmes para convertirse en un grupo energético público; y el Plan de 

Diversificación pactado, y dotado económicamente, debe jugar un papel fundamental en el ámbito 

territorial impulsando el desarrollo de proyectos de investigación y la promoción de nuevas líneas de 

actividad, que garanticen la viabilidad y futuro de la empresa a largo plazo. 

Todos estos temas se deberán abordar sin mucha dilación en una próxima reunión de la Comisión de 

Seguimiento del plan de empresa, que tendrá el próximo martes 25 de febrero 

Y quisiera señalar también que en el plan de HUNOSA se fijaron, entre otros, tres objetivos a futuro 

planteados por el SOMA-FITAG-UGT a los que no vamos a renunciar: Apoyo de HUNOSA en la 

creación de un Centro Nacional de Rescates, que la empresa pública se convierta en el operador de 

restauración de la administración autonómica de terrenos afectados por la actividad minera en el 

Principado de Asturias, y que se impulse la recuperación del Patrimonio Industrial Minero como fuente 

de generación de empleo y recursos.   

La puesta en marcha del Centro Nacional de Rescates, dentro de los planes de Diversificación de 

HUNOSA, debe ser una apuesta sin ambigüedades, que genere recursos y valor añadido, y debe 

contar con la participación y respaldo económico del gobierno estatal, autonómico y lógicamente de 

la empresa HUNOSA, sin olvidar otras instituciones.  

Apostamos por un centro de referencia estatal en Seguridad Industrial y formación en técnicas de 

rescate, que aproveche los conocimientos de la BSM y que además de albergar empleo minero 

excedente de los pozos cerrados, crearía empleo en actividades auxiliares, tanto del propio centro, 

como en el sector servicios de una comarca afectada por el cierre de las minas de carbón.  
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Así mismo, desde el SOMA-FITAG-UGT, apostamos por la posibilidad de reutilizar la infraestructura 

de las minas para hacer un DataCenter pionero en el mundo. Estamos en la era de la “nube” y de los 

datos, y la mina, como infraestructura puede aportar muchas cosas. Existe la necesidad, hay gente 

haciendo data centers, estamos ante el inicio de este tiempo, los datos no harán más que crecer y 

crecer, y hay muchas compañías invirtiendo, así que ¿por qué no hacerlo en una mina asturiana?  

Ya no hay excusas para realizar un estudio que nos permita conocer si alguna mina, algún hueco 

minero, de los más de 4.500 kilómetros de galería que hay ya horadados, puede albergar un centro 

tecnológico de estas características, y quiero resaltar que ya se han puesto en contacto con nosotros 

empresas interesadas en aportar su conocimiento 

Retos y desafíos de presente y de futuro que pasan por la conformación de un frente común 

multidisciplinar que permita conseguir para España en general, y para Asturias en particular, el 

máximo de los fondos de transición justa avanzados por la UE, aprovechando, como punto de partida, 

el trabajo realizado hasta ahora por la plataforma de regiones de carbón en transición, y la oportunidad 

que se dará a finales de este año, cuando esta Plataforma celebre en Asturias una de sus reuniones. 

Este Fondo de Transición Justa que se está presentando en la Unión Europea, se trata, sin duda, del 

futuro industrial de Asturias, por lo que el esfuerzo y compromiso para conseguir que sea lo más ágil 

en cuanto a su implementación temporal, y de la mayor cuantía posible, económicamente hablando, 

debe ser máximos, colaborando desde todos los ámbitos, pero sin obviar que exigimos una 

discriminación positiva para los territorios que venimos cumpliendo las directrices europeas, para 

poder llevar a cabo una transición hacia la descarbonización sin dejar a nadie atrás, generando 

empleo industrial en las zonas donde se destruye. 

Mirar al futuro con optimismo y romper inercias pasadas, es nuestra apuesta como sindicato de clase, 

de futuro y de proyecto. 

Y además de ser nuestra apuesta, así es como abordamos los retos que tenemos en nuestros 

sectores industriales, donde la ausencia de políticas energéticas marca la mayoría de ellos. 

Así pues, si queremos hablar con rigor y seriedad, de un input básico en la economía de un país, 

como es la energía, hace falta demostrar coraje político, y diseñar, de una vez por todas, un Plan 

Energético Nacional, de medio y largo plazo, que dote de estabilidad, credibilidad, y sensatez al 

sistema, y que sirva de palanca para la productividad, la competitividad y la generación real de 

puestos de trabajo, a la vez que lleguemos a implementar una tarifa eléctrica competitiva, tanto para 

la industria como para los hogares, sin descartar un IVA superreducido para la energía. 

Revindicamos, una vez más, un Pacto de Estado por la Energía valiente, unido a un marco regulatorio 

estable, y que seamos verdaderamente pioneros, abordando en esa estrategia la aparición, o 

modernización de nuevas formas de generación eléctrica. 
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La necesidad de impulsar una nueva Ley de Industria y una Estrategia Industrial que concilie el 

progreso de la industria con la sostenibilidad, de una manera ordenada, anticipando y mitigando los 

impactos, es fundamental, a la vez que también resulta prioritario establecer medidas de protección 

frente a la competencia desleal procedente de terceros países con legislaciones medioambientales o 

laborales menos exigentes, y en los que existen además ayudas de estado. 

Una de las inercias que debemos romper es la que se está dando con la siniestralidad laboral.  El año 

pasado, al recibir el Premio PREVER, decíamos que para nosotros siempre ha sido muy importante 

la vigilancia de la salud de los trabajadores, destacando entidades con un reconocido prestigio como 

es el Instituto Nacional de Silicosis, un centro de referencia nacional; y por otra parte señalábamos y 

denunciábamos nuestra preocupación por situaciones tan dramáticas como los fallecimientos en 

accidentes de trabajo. 

Deben tomarse medidas para erradicar esta lacra, porque la precariedad mata, y esto es algo que no 

podemos permitir. En 2019, se produjeron en España casi 695 accidentes mortales; pero lo más 

preocupante es que hay estadísticas que dicen que 7 de cada 10 accidentes mortales en el trabajo 

se pueden evitar solo con el cumplimiento de la normativa de prevención. Por primera vez, desde el 

Gobierno se habla de siniestralidad laboral con preocupación, pero pedimos ir un paso más allá: Hay 

que dotar de más efectivos a la inspección de trabajo para fortalecer sus actuaciones e incrementar 

las sanciones antes de que sea demasiado tarde. 

Como es por todos conocido, nuestra apuesta siempre ha sido sectorial y territorial, y así, no puedo 

estar en Mieres y no señalar la necesidad de concluir el desarrollo definitivo del Campus de las 

Comarcas Mineras, un proyecto singular, paradigma del cambio de la estructura socioeconómica de 

nuestros territorios. Un proyecto que es una pieza fundamental para el futuro de las mismas y cuyo 

desarrollo total es un objetivo primordial e irrenunciable. 

Nosotros no vamos a renunciar a su defensa, consideramos imprescindible un Plan Estratégico, con 

la participación de todas las instituciones y organismos comprometidos en su desarrollo, 

especialmente el Principado de Asturias quien debería aplicar una discriminación positiva hacia este 

Campus, así como, el Ayuntamiento de Mieres, del que se espera una mayor implicación.  

Un Plan, liderado por la Universidad, que debe establecer compromisos en nuevas titulaciones, 

asentar los Grupos de Investigación existentes e impulsar otros nuevos.  Y si no, si no hay 

compromiso efectivo con el Campus de las Comarcas Mineras, le pido al rector que salga elegido 

próximamente, que sea valiente y lo cierre. 

Y qué decir de nuestra Mutualidad. 

Hace algunos años, el Montepío se encontraba en una situación crítica. Fueron muchos quienes 

declararon su epitafio final y otros tantos quienes le volvieron la espalda para olvidarse de una entidad 

social, tan arraigada en la historia de las cuencas mineras, que representó y canalizó todo el esfuerzo 

solidario y la ayuda voluntaria de los hombres y mujeres de la mina hacía muchas de aquellas familias 

que pasaron dificultades tras haber sido golpeados por los accidentes, la enfermedad o la muerte. 
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Tanta solidaridad y tanta generosidad no podía tener un final agónico, ni tampoco una condena al 

olvido. No podíamos consentirlo.  

Somos ejemplo de resistencia y de lucha por las causas justas, en las que creemos. Y en esta 

ocasión, como en tantas otras, hemos dado una lección que ya forma parte de nuestra historia 

contemporánea.  

Somos ejemplo de cómo combatir la corrupción con rigor en todos los ámbitos, desde la presunción 

de inocencia, pero con firmeza, ejerciendo la acusación particular contra aquellos dirigentes que tanto 

han dañado nuestras organizaciones y a quienes la justicia está penalizando.  

Hoy el Montepío es una entidad social que ha conseguido salir adelante definiendo un nuevo modelo 

de futuro, como empresa de economía social y servicios. Un proyecto que no renuncia a sus raíces 

solidarias, y que está transformando su acción para dar respuesta a las necesidades de los nuevos 

tiempos que se abren.  

Es un proyecto comprometido, cercano a las personas; responsable socialmente, cuyas empresas 

contribuyen a fijar población en zonas rurales y a combatir el cambio climático, apostando por la 

eficiencia y el despliegue de energías renovables, la defensa del medio ambiente y la sostenibilidad 

de sus actividades.  

Por eso os digo que no vamos a consentir que un proyecto social moderno, que da respuesta a miles 

de personas, cercano a la gente y que hoy sostiene casi 300 empleos directos, naufrague porque 

desde algunas instancias judiciales se le quiere hacer responsable civil subsidiario de los presuntos 

actos vandálicos que anteriores dirigentes hayan cometido en el pasado valiéndose de sus 

responsabilidades en la entidad.  

Y por ello, no podemos permitir que valiéndose de esos vericuetos legales hagan doblemente reo al 

Montepío, cuando se le expolia utilizando una obra legítima como la Residencia de Fe lechosa, y 

nombrándole ahora, como responsable subsidiario, para provocar su desaparición.  

Ante esta grave injusticia contra el mutualismo minero asturiano, y las familias que hacen y son el 

Montepío, está muy claro que nos tendrán enfrente. 

El año pasado os decía que la construcción de una gran federación de industria, no significaba que 

arrojásemos por la borda, ni nuestros valores y directrices históricas, ni nuestra cultura sindical, fruto 

de más de un siglo de trabajo y esfuerzo de miles de hombres y mujeres en defensa de sus intereses 

como trabajadores.  

Al contrario, es ahora cuando tenemos que tener presentes esos sólidos cimientos que nos permitan 

consolidar una nueva organización, capaz de encarar nuevos retos y dar respuestas eficaces a las 

demandas de los trabajadores.  
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Nunca la fuerza de la Unión, de una UGT más fuerte, depende de un acertado proceso congresual 

que se desarrollará este año 2020, y que es el primero tras la constitución de tres grandes 

federaciones, basadas en sectores y secciones sindicales, y que fue posible gracias al consenso y al 

acuerdo de todas las partes, porque teníamos el objetivo claro de acercar el sindicato a los 

trabajadores, hacer un sindicalismo de proximidad, sentirnos representados e identificados mediante 

la sectorialización, que favorece la acción sindical, y que nos permite ganar elecciones. 

Sería un error por nuestra parte, en este nuevo proceso congresual, abordarlo de espaldas a los 

afiliados, y enviando el mensaje que los acuerdos no son estables ni duraderos.  Sería un error abrir 

debates que permitieron el consenso anterior, o no posibilitar que todas las sensibilidades existentes 

en nuestra Organización se sintieran cómodas.   

Se que no va a ser así, y estoy seguro que vamos a acertar en este proceso que en breve 

comenzaremos, y que fortaleceremos nuestro modelo organizativo acorde a las necesidades reales 

de acción sindical, y de capacidad de influencia, presión, y transformación, que los trabajadores 

necesitan 

Compañeros y compañeros, todos estos retos no podríamos afrontarlos sin el respaldo de los 

trabajadores y trabajadoras, por lo que me siento muy orgulloso al señalar, que en el SOMA-FITAG-

UGT hemos ganado las elecciones sindicales de 2019, en un entorno cada vez más hostil. 

En el conjunto de sectores que conforman nuestra Federación, hemos obtenido una representación 

sindical del 41,6%, frente al 37,1% de la segunda fuerza sindical. 

Los resultados de las elecciones sindicales vuelven a situar al SOMA-FITAG-UGT como la 

organización sindical referente en aquellos sectores en los que tenemos ámbito de representación, 

lo que nos anima a seguir trabajando como hasta ahora. 

Al mismo tiempo que afrontamos los distintos retos sectoriales y territoriales, siempre con el respaldo 

de los trabajadores, a partir de ahora lo hacemos con un Gobierno de España presidido por un 

socialista comprometido como Pedro Sánchez. 

Un gobierno progresista con un presidente que tiene como máxima en su ideario que “se debe cumplir 

con la palabra dada, porque si no cumplimos con la palabra dada, ni seremos creíbles ni volveremos 

a ganar el corazón de los progresistas” 

Y así, desafíos relacionados con la recuperación de derechos, con el aseguramiento del estado del 

bienestar, con la derogación de la reforma laboral, la subida del SMI, la actualización del IPREM, la 

derogación de la ley mordaza, la recuperación de derechos y libertades, el aseguramiento de las 

pensiones, la armonización fiscal, deben conformar la agenda de gobierno, y así lo exigiremos. 
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Me gustaría detenerme en un desafío que ha salido a debate muy recientemente: la regulación de la 

subcontratación, que pretende obligar a la empresa principal a contratar a los empleados de la 

subcontrata, autónomos o colaboradores si ve que trabajan en la misma actividad. 

Bienvenida esta regulación por la que el SOMA-FITAG-UGT viene peleando hace mucho tiempo, 

porque en los sectores en los que este Sindicato tiene representación hay subcontratas o empresas 

auxiliares. Por tanto, quiero recuperar públicamente una propuesta que hemos planteado en muchas 

negociaciones en los distintos ámbitos sectoriales: hay que legislar para que las empresas no puedan 

subcontratar su actividad principal, lo que supondría la contratación directa del personal en la 

empresa matriz.  

Será un camino duro, pero desde el gobierno existen empresas públicas con las que pueden dar 

ejemplo, y comenzar a implementar estas actuaciones.  Seguramente que el resto de sectores 

productivos seguirán ese camino. 

Todos conocéis que 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 continuará siendo, un sindicato de orientación socialista, por lo que nuestra exigencia 

será mayor aun, pero con la ventaja de tener interlocución directa con los gobiernos, tanto de España 

como de Asturias. Interlocución directa que no significa un cheque en blanco.   

De sobra es conocida la relación sindicato-partido, y desde el SOMA-FITAG-UGT siempre hemos 

defendido ese binomio, desde la autonomía de cada parte, por muchas razones, pero la más 

importante, porque se ha demostrado que es un instrumento poderoso a la hora de afrontar 

situaciones complicadas. 

Existen muchas razones para reivindicar la recuperación de la política y el sindicalismo de clase, a 

pesar de todas las dificultades, y asumiendo errores propios, el sindicalismo de clase, frente al 

egoísmo y egocentrismo de los sindicatos amarillos, en esta vorágine hiperneoliberal que azota el 

planeta, no solo es necesario, es imprescindible, por lo que tenemos que volver a los orígenes, o lo 

que es lo mismo, rearmarse ideológicamente, reafirmar las convicciones profundas que deben 

sustentar los cambios de progreso que demanda la sociedad, adobado del pragmatismo necesario 

para poner las medidas adecuadas en marcha, priorizando las necesidades, en momentos de 

preocupantes involuciones ideológicas. 

Lo es hoy más que nunca, cuando la derecha española, ahora desnortada por la pérdida del poder, 

vuelve nostálgicamente al franquismo, recuperando sus mitos, alimentando irresponsablemente el 

alarmismo y la radicalización de la sociedad española, para legitimar sus continuos ataques al 

Gobierno Socialista, utilizando tendenciosas campañas publicitarias, y conduciendo la política a una 

judicialización con la que suplir su falta de lealtad y sus carencias. 
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A nadie se nos ha pasado inadvertido que hoy es 23 de febrero.  Un día como hoy, también 23 de 

febrero, 39 años atrás fracasaba el golpe de Estado. El tejerazo, también estuvo precedido por 

declaraciones tremendistas, muy similares a las que hoy escuchamos, apelando al ejército para salvar 

a la patria, considerando que la investidura de Pedro Sánchez es un “problema para la seguridad 

nacional”, o reclamando directamente, a “los poderes del Estado”, que actúen, o intervenga el ejército. 

No sólo Vox, también el PP y Ciudadanos insisten en alarmar, alentar y hacer renacer el odio y el 

rencor con resoluciones, como las del Ayuntamiento de Madrid, sobre los reconocimientos en 

espacios públicos de la capital a personas represaliadas de la Guerra Civil.  Por todo ello, y mucho 

más, debemos recordarles que, verdad, justicia y reparación son los pilares, los objetivos y el camino 

para prevenir la repetición de las crisis.   

Los problemas reales que afrontamos los trabajadores y los ciudadanos en Asturias y en nuestro 

país, poco tienen que ver con las soluciones que nos ofrece la derecha con un discurso político 

dogmático y escasamente realista, dominado por el autoritarismo, el nacionalismo más radical, la 

demagogia y la aplicación de recetas neoliberales. 

Compañeras y Compañeros, aprovechemos este acto-homenaje a Manuel Llaneza, como lugar de 

encuentro con el pasado, de reflexión con el presente y de construcción del futuro, y sobre todo como 

un combate por la memoria. 

No olvidar, mantener siempre vivo el recuerdo de Llaneza, resulta indispensable para impedir que se 

manipule nuestra historia y se ponga al servicio de intereses ajenos a los de los trabajadores. 

 

Compañeros y compañeras, buen domingo y PUXA el SOMA. 


