
  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  
          RESOLUCIÓN DE UGT y CCOO DE ASTURIAS 

 
	  
CCOO y UGT de Asturias, en la primera reunión de sus Comisiones Ejecutivas 
tras el XIV Congreso de UGT de Asturias,  renuevan su compromiso de unidad de 
acción sindical al ser ésta la mejor herramienta para afrontar los problemas de los 
trabajadores y trabajadores de Asturias.  
 
Afrontamos este nuevo periodo con  la reciente firma de un nuevo acuerdo de 
concertación regional, el Acuerdo para la Competitividad Económica y la 
Sostenibilidad Social (ACESS 2016-2019), siendo ahora imprescindible el 
desarrollo ágil del mismo, sobre todo en la puesta en marcha de los planes 
estratégicos sectoriales identificados, que permita alcanzar los objetivos y fines 
establecidos.  
 
Las direcciones de ambos sindicatos consideramos imprescindible el apoyo del 
Gobierno regional a la minería del carbón, a la continuidad de la actividad por su 
carácter estratégico en un escenario más allá del año 2018. Todo ello con el 
consenso de otras fuerzas políticas y sociales. Asimismo, consideramos 
igualmente necesario la finalización e impulso de infraestructuras claves para el 
desarrollo e incremento de la competitividad de la región como son  la variante de 
Pajares, la mejora de la red ferroviaria de cercanías; los accesos al puerto de 
Gijón, la autopista del Mar o la Zona de Actividad Logística Intermodal (ZALIA).  
 
En el ámbito de la Industria, sector clave para la economía y el empleo regional, 
urge solucionar el problema de la tarifa eléctrica que tan negativamente está 
afectando a la industria regional, donde se concentran grandes consumidores a 
los que el actual sistema de subasta pone, en ocasiones, en peligro de 
deslocalización. 
 
El periodo de elecciones sindicales finalizado ha confirmado una vez más la 
hegemonía de la representatividad de ambos sindicatos en Asturias. Y esa 
legítima  representatividad es la base de la participación institucional de ambas 
organizaciones, ya que la defensa de los intereses de los trabajadores y 
trabajadoras no finaliza con la relación entre empresarios y trabajadores en el 
ámbito de las empresas o sectores, sino que se extiende a los ámbitos sociales e 
institucionales para la protección, defensa y mejora de las condiciones de vida de 
los ciudadanos. Son los criterios establecidos en la Ley Orgánica de Libertad 
Sindical sobre condición de sindicatos más representativos, así como el papel 
que el artículo 7 de la Constitución otorga a los agentes sociales como legítimos 
interlocutores con la Administración, para “la defensa y promoción de los 
intereses económicos y sociales que les son propios”, los que nos otorgan 
legitimidad para la participación en diferentes organismos. Es por ello que 
seguiremos reivindicando una ley de participación institucional de los sindicatos 
en todos aquellos organismos e instituciones que incidan en el desarrollo 
socioeconómico de la comunidad autónoma y el reconocimiento de la 
concertación social como instrumento necesario de la contribución al mismo. 
 
La crisis de los refugiados por las políticas europeas en materia de migración y 
asilo y el acuerdo UE-Turquía están provocando una situación intolerable, con 



  
 

vulneración del derecho internacional en materia de derechos humanos, de  la 
Convención de Ginebra para los Refugiados y  de diversas directivas europeas 
en materia de asilo. Por ello, ambas organizaciones, junto con organizaciones 
políticas y sociales, estamos preparando diversas iniciativas y movilizaciones que 
culminarán con una manifestación en Gijón el día 19 de junio. 
 
Continuamos con la campaña “Huelga no es delito”, porque las libertades 
democráticas y el ejercicio de la libertad sindical están siendo conculcadas con 
leyes como la de Seguridad Ciudadana o la aplicación del artículo 315.3 del 
Código Penal. Ambos suponen un retroceso en el ejercicio de derechos y 
libertades y la imputación y condena de cientos de sindicalistas. Tanto el artículo 
315.3 del Código Penal, que criminaliza la huelga, como la “Ley Mordaza”, que 
persigue la protesta social, deben ser derogadas. 
 
El grave problema de desempleo, desigualdad y pobreza que se ha instaurado en 
España hace necesario que el proceso electoral culmine con un gobierno que 
atienda la demanda social de un cambio radical en las políticas que se han 
venido aplicando y que han supuesto un retroceso sin precedentes, en nuestra 
democracia y en los derechos laborales y sociales. 
 
El eje de la política debe ser el empleo, pero un empleo estable y con derechos. 
Exigimos la derogación de las reformas laborales; restablecer el equilibrio de las 
relaciones laborales en la negociación colectiva; la recuperación del poder 
adquisitivo de los trabajadores; aumentar el salario mínimo interprofesional, hasta 
alcanzar los 800 euros al mes en 2017; y actualizar el Indicador Público de 
Rentas de Efectos Múltiples (IPREM). 
 
También es prioritaria la mejora de la protección social y la lucha contra la 
pobreza y la exclusión. Por ello, hay que reforzar las prestaciones por desempleo; 
retirar las últimas reformas en materia de subsidios por desempleo; instaurar la 
prestación de ingresos mínimos promovida por CCOO Y UGT a través de la ILP; 
revertir la última reforma de pensiones y recuperar el Pacto de Toledo. 
 
Por todo ello, UGT y CCOO de Asturias llamamos a los trabajadores y 
trabajadoras de nuestra región a ejercer masiva y reflexivamente su derecho al 
voto el próximo 26 de junio. En primer lugar, porque con su participación y su voto 
reafirman y refuerzan su compromiso con la democracia  y con las libertades 
públicas. En segundo lugar, porque los resultados de estas elecciones 
determinarán las políticas que se van a aplicar en los próximos años en Asturias 
y, especialmente, en el momento actual, las que afectan al crecimiento 
económico, la creación de empleo y la protección social, para lo cual es 
imprescindible dirigir el voto hacia las opciones que apuesten por políticas 
progresistas que más se identifiquen, en sus programas y en su práctica política, 
con nuestras propuestas. 

 

Oviedo, 7 de junio de 2016 


