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A pesar de la insistente e intensa 
lluvia, el Primero de Mayo 2019 
cumplió una vez más las expec-
tativas, con miles de personas 
recorriendo las calles de Mieres 
bajo el lema “La lucha continúa. 
Más derechos, más Igualdad, más 
Cohesión. Primero las personas”.

Al final del recorrido, durante su 
intervención, el secretario general, 
Javier Fernández Lanero, señaló 
que “es el momento de cambiar las 
cosas” en alusión a la existencia 
de un mayoría suficiente en este 
país tras las elecciones generales 
del 28 de abril. Por eso, Fernández 
Lanero recordó que “ya no hay 
ninguna disculpa para derogar 

la reforma laboral y la reforma 
de las pensiones”. Exigió también 
una política real de integración a 
la inmigración, el empoderamiento 
de una vez por todas de la mujer 
e insistió en que hay que repartir 
la riqueza, algo que se conseguiría 
con una subida del salario míni-
mo a 1.000 euros en 2010 y con 
una renta social básica para las 
personas que no tienen nada.

El secretario general puso énfasis 
en la necesidad de apostar por 
Asturias y los asturianos: “y eso se 
hace abandonando la idea de la 
descarbonización exprés, el cierre 
de las centrales y, entre otras cues-
tiones, manteniendo Alcoa aquí”.

Multitudinario Primero de 
Mayo en Mieres
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UGT Asturias plantea el decálogo para 
un pacto social
Primero las personas. Ese es el 
objetivo de la propuesta trasladada a 
todas las formaciones con representa-
ción en el Parlamento regional, con la 
excepción de Unidas Podemos, que no 
respondió a la invitación del sindicato.

El decálogo incluye aspectos de ámbito 
general, como la necesidad de un 
empleo de calidad y con derechos, 
derogando la reforma laboral y recu-
perando el papel de la negociación 
colectiva. Incorpora también medidas 
en las que lleva tiempo insistiendo 
UGT, como la igualdad entre mujeres y 
hombres, la lucha contra la siniestrali-
dad, los servicios públicos de calidad, 
la mejora de la protección social y los 
servicios sociales o la suficiencia y 
viabilidad de las pensiones públicas. 
Y, aspectos directamente muy relacio-
nados con Asturias, como el impulso 

y finalización de las infraestructuras 
necesarias -entre las que se señalan 
la Variante de Pajares, el Corredor 
Atlántico, las cercanías ferroviarias y el 
Área Metropolitana Central-, la puesta 
en marcha del Plan Demográfico para 
afrontar la despoblación, y el refuerzo 
del modelo productivo regional, con 
un carácter sostenible y con elemen-
tos como un Plan Estratégico para la 
Industria asturiana, una transición ener-
gética justa y un estatuto de grandes 
consumidores de energía eléctrica.

Además, reserva un punto para apos-
tar por el reforzamiento del diálogo 
social y la participación institucional 
en el que se pide la recuperación 
del Consejo Económico y Social y la 
puesta en valor de la concertación 
regional, elementos ambos para una 
democracia moderna y participativa.

Alberto del Valle (FesP), Jenaro Martínez (FICA), Javier Fernández Lanero (UGT Asturias), Fermín de Con (FeSMC) y 
Manuel Francisco Menéndez (UJP) durante la presentación del decálogo a los medios de comunicación.

Visita de Álvarez a Asturias
Pepe Álvarez visitó Asturias, donde mantuvo 
una reunión con las secciones sidicales de 
Alcoa y con los trabajadores del conservato-
rio de música de Langreo. En ambos casos 
exigió soluciones efectivas e inmediatas.

El 21 de mayo, en Avilés, tuvo lugar 
una reunión entre el secretario gene-
ral de UGT Asturias y el de FICA UGT 
Asturias con la ministra de Industria, 
Reyes Maroto para hablar de la situación 
de la industria en Asturias. Participa-
ron también las secciones sindicales 
de Arcelor Gijon, Avilés y Alcoa.

Reunión con Maroto para hablar 
de la industria asturiana Fernández Lanero valoró 

positivamente el triunfo 
socialista en las elecciones 
municipales y autonómicas. 
Señaló espera un pacto de 
izquierdas para un gobier-
no fuerte en Asturias, que 
de estabilidad a la legis-
latura y permita poner en 
marcha la agenda social.

Un acuerdo de  
estabilidad
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