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La Unión General de Trabajadores 
abordó las grandes preocupaciones de 
los trabajadores y trabajadoras y ciuda-
danía en general durante la multitudina-
ria Asamblea Confederal Consultiva 
que celebró el 15 de octubtre en Valla-
dolid y a la que asistió una numerosa 
delegación asturiana. 

La Asamblea, celebrada bajo el lema 
«Tiempo de Acción» congregó a 2.500 
delegados y delegadas, que intervinie-

ron de forma activa con preguntas so-
bre diversos asuntos de índole sindical, 
social y organizativa.

En este cometido, tuvo un papel desta-
cado la vicesecretaria general de UGT 
Asturias, Nerea Monroy, quien intervino 
para insistir en la necesidad de un gran 
Pacto de Estado por la industria en 
el que “debemos implicar a todos los 
agentes sociales y económicos, a las 
Administraciones y a todos los Ministe-

rios con el objetivo de conseguir que la 
industria se convierta en el gran motor 
de creación de empleo con derechos y 
suponga, al menos, el 20% del PIB”.

La vicesecretaría general añadió que es 
imprescindible además “un Pacto de 
Estado por los servicios y el turismo, y 
por el sector agrario y ganadero, que 
los despoje de la precariedad y tempo-
ralidad habitual”.

Echa a andar la nueva 
concertación

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

Gobierno, sindicatos y empresarios mantuvieron la reunión 
constitutiva de la concertación regional, con el objetivo de 
hacer balance y cerrar la concertación actual con el informe 
correspondiente e ir trabajando en un nuevo acuerdo, que de-
berá abordar los problemas conocidos y de los que nuestro 
sindicato viene hablando con insistencia: transición energética, 
plan demográfico, infraestructuras, formación, etc.

Asamblea confederal, 
tiempo de acción

Concentraciones en Lada 
y Soto de la Barca

Concentraciones por una transición justa en las centrales 
térmicas de Soto de la Barca y Lada. En ellas participó el se-
cretario general de UGT, Pepe Álvarez. Intervinieron también 
los secretarios generales de UGT Asturias y SOMA FITAG UGT, 
Javier Fernández Lanero y José Luis Alperi. Las concentracio-
nes contaron con la presencia de los alcaldes del Suroccidente 
asturiano (en el caso de Soto de la Barca) y de la comarca del 
Nalón (en Lada).
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Lucha contra el cáncer
Participamos activamente en la celebración del día mundial 
contra el cáncer de mama, colaborando con la cuestación 
para la AECC en apoyo a su labor investigadora y a las perso-
nas, fundamentalmente mujeres, que sufren esta enfermedad. 
También colocamos un gran lazo rosa de mariposas en nuestra 
sede, realizado con la colaboración de todos/as

Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica en 
funciones, participó, junto al Gobierno del Principado, FADE 
y UGT y CCOO, en la constitución de la Comisión Mixta 
para evaluar el impacto de la transición energética 
en Asturias, un foro propuesto por los agentes sociales y 
económicos asturianos con el objetivo de analizar y evaluar el 
impacto específico que el proceso de descarbonización tendrá 
en Asturias y desarrollar un plan que preserve y potencie el 
sector industrial de la comunidad autónoma. 

Desafíos del empleo
Mesa redonda sobre los desafíos del empleo en Asturias. 
La vicesecretaria general insistió en su intervención en que 
la característica principal del mercado laboral es la preca-
riedad. También llamó la atención sobre las “preocupan-
tes” perspectivas a corto y medio plazo en un ámbito inter-
nacional marcado por la inestabilidad política, la revolución 
tecnológica y sus efectos sobre el empleo”.

Campaña informativa en defensa del sistema público de pensiones, el sistema 
sanitario público y la ley de dependencia. Reparto en El Fontán (Oviedo).

Desayuno de trabajo con el eurodiputado Jonás Fernández, con 
temas cruciales sobre la mesa: agilidad para los 60 proyectos de 

sostenibilidad presentados a la UE, repercusiones de la nueva PAC, 
fondo para la transición energética y ajuste arancelario para productos 

extracomunitarios.

Reuniones de primera toma de contacto, conjuntamente con CCOO, con varios  
de los nuevos consejeros y consejeras del Gobierno de Asturias.

Se presentó en Asturias la campaña “Pensionista, recla-
ma. Es de Justicia, es tu derecho” para los afectados 
por el coeficiente de parcialidad en el cálculo de sus pen-
siones. El sindicato ha puesto a disposición de los afecta-
dos y afectadas todos los recursos de la organización para 
llevar a cabo las reclamaciones, que deben plantearse de 
forma individual.




