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El 22 de noviembre se celebró XXV 
Convención Anual de delegados y 
delegadas de UGT Asturias. El en-
cuentro constituye un espacio para 
intercambiar opiniones sobre los pro-
blemas que preocupan a nuestro sin-
dicato y sirve también para hacer ba-
lance y plantear objetivos para el futuro 
inmediato.

Contó con las intervenciones de los se-
cretarios generales de UGT Confederal 

y UGT Asturias, Pepe Álvarez y Javier 
Fernández Lanero. Además, tuvo lugar 
una conferencia de Gema Hassen-
Bey, deportista de élite, comunicadora 
y emprendedora social. Actualmente se 
prepara para ser la primera mujer en si-
lla de ruedas en subir al Kilimanjaro. 

En su intervención, Fernández Lanero 
destacó la necesidad de un plan estra-
tégico para la industria, que contenga 
una visión específica para Asturias. “La 

transición ya no es justa porque tene-
mos proyectos, promesas y recursos, 
pero no hay ninguna realidad”, afirmó.

Por su parte, Pepe Álvarez, secretario 
general de UGT insistió en que Espa-
ña necesita grandes acuerdos que im-
pliquen a una mayoría amplia de fuer-
zas políticas, y también a los agentes 
económicos y sociales y reiteró que es 
preciso la derogación de las reformas 
laborales.

Convocado el XV congreso 
para junio de 2020

Aspecto del salón de actos durante la conferencia inaugural a cargo de Reyes Maroto.

Análisis de la actualidad sociolaboral y económica, afiliación 
y representación, presupuesto de la organización para 2020, 
concertación social y propuesta de convocatoria del XV Con-
greso de UGT Asturias fueron los principales temas en el orden 
del día del VII Comité, que se celebró el 29 de noviembre. Se 
trata del último comité ordinario antes del XV Congreso, que 
se celebrará el 26 y 27 de junio de 2020 en Pola de Siero.

Reacciones a los  
resultados electorales

El secretario general, Javier Fer-
nández Lanero valoró los resulta-
dos electorales del 10N, señalando 
que “hoy más que nunca, podemos 
insistir en la necesidad de formar 
un gobierno de izquierdas. Eso ha 
sido lo que han votado los españo-
les”. 

Insistió en la urgencia de “derogar 
las reformas laboral y de pensiones 
que tanto daño han hecho a la clase 

trabajadora y a los ciudadanos de este país”. También alertó 
del peligro de la subida de la derecha y la ultraderecha, que 
pone en riesgo las medidas sociales.

Fernández Lanero considera además que el acuerdo alcan-
zado entre PSOE y Podemos es positivo y debe reproducir-
se en Asturias, para contar con Presupuestos y estabilidad 
política.

XXV  
Convención
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Trabajar gratis
Estadísticamente, las mujeres españolas 
trabajan cada año 55 días gratis, lo que 
equivale a las fechas comprendidas en-
tre el 7 de noviembre y el 31 de diciem-
bre. Son datos elaborados a partir de los 
ofrecidos por Eurostat, correspondientes 
a 2017, año en el que gobernaba el PP. 
Nuestra organización demanda incesan-
temente una Ley de igualdad salarial.

El 27 de noviembre, en Oviedo, tuvo lugar la concentración 
convocada conjuntamente con CCOO para manifestar el 
rechazo a la sentencia del Tribunal Constitucional de 16 
de octubre, que respalda el despido objetivo por ausencias 
intermitentes, aunque sean justificadas.

La sentencia ha generado gran indignación y alarma social. El 
artículo del Estatuto de los Trabajadores que lo permite, el 52.d, 
existe desde 1980, pero la redacción dada por la reforma laboral 
de 2012 endureció sustancialmente su aplicación al suprimir la 
referencia al volumen de inasistencias total de la plantilla en el 
centro de trabajo. 

Con ello se individualizó totalmente el cómputo a considerar y se 
culpabiliza a la persona por el hecho de ejercer el derecho a una 
recuperación efectiva en el caso de enfermedades de origen 
común.

25N, contra la  
violencia de género

Con motivo del 25N, Día Internacional para la elimina-
ción de la violencia contra las mujeres nuestro sindica-
to hizo un llamamiento a las trabajadoras y los traba-
jadores y a la ciudadanía en general, para sumarse a 
la denuncia y repulsa de la violencia machista en sus 
múltiples expresiones. 

En el marco del 25N, hemos participado en la tertu-
lia RTPA Langreo el propio día 25, sobre violencia de 
género en sentido amplio y en particular en el ámbito 
laboral.

Asimismo, estuvimos presentes en el XIV Encuentro 
Mujeres Allande celebrado el pasado día 23N en Pola 
de Allande, con la ponencia “Acoso sexual y por 
razón de sexo: asignatura pendiente”, por ser la 
forma de violencia de género en el ámbito laboral de la 
que apenas tenemos datos, y que apenas se denun-
cia por temor a las consecuencias y la dificultad de la 
prueba, entre otras razones.

Además, el día 27 organizamos una jornada de aná-
lisis sobre la violencia de género, sus formas y 
los límites a la explotación sexual con la proyec-
ción del cortometraje “A plena luz del Día”, dirigido por 
Israel Calzado. Siguió una mesa redonda con la parti-
cipación del propio Calzado, Josefina Barandiarán, de 
Médicos del Mundo, Isabel Carrera, catedrática de Fi-
lología inglesa de la Universidad de Oviedo, y Carmen 
Escandón, secretaria de Igualdad de UGT Asturias.

La jornada, fue inaugurada por la vicesecretaria ge-
neral, Nerea Monroy, quien dió paso a la intervención 
de la catedrática de Derecho y Seguridad Social, Ana 
Rosa Argüelles. 

Concentración por un convenio justo para el sector de minoristas de 
alimentación. (25 nov.)

No al despido por enfermar

Concentración en Gijón por la reducción de las desigualdades, la lucha contra la pobreza, la 
seguridad económica, los servicios públicos, y por unas pensiones públicas dignas. (7 nov.)




