
   

   

Ref.: SG/SO/VFT/791 
Oviedo 11 de noviembre de 2019 
Asuntos: XXV Convención de Delegadxs 
 

A la atención de las Secretarías de Organización de: 

� Federaciones y Uniones de Comunidad Autonómica 
� Uniones Comarcales 
� A la Comisión Ejecutiva 

 
Estimadas compañeras y compañeros: 
 
En primer lugar, queremos haceros llegar un saludo muy cordial de nuestra Comisión Ejecutiva.  
 
Mediante esta carta os convocamos a la Convención Anual de Delegados y Delegadas, que tendrá lugar el viernes, 22 de 
noviembre, en La Torre (Pruvia-Llanera) a partir de las 10:30. 
 
La finalidad de esta convención es que tengamos un espacio para vernos y charlar e intercambiar opiniones sobre los 
problemas que preocupan a la clase trabajadora y, por tanto, a nuestro sindicato, así como hacer balance y plantear 
objetivos para el futuro inmediato.  
 
Nuestro país lleva tiempo en un entorno de inestabilidad política que ha demorado la puesta en marcha de una agenda 
social que termine con las desigualdades y la pobreza; una agenda que, entre otras medidas, contiene la derogación de 
las reformas laboral y de pensiones que tanto daño han hecho a la clase trabajadora española.  
 
Creemos que no se puede perder más tiempo, y que los partidos de izquierdas deben ponerse de acuerdo para dar 
solución a los problemas y formar cuanto antes un Gobierno que impulse el giro social, haga frente a los problemas que 
nos amenazan y lleve a cabo un programa de progreso que reparta la riqueza y cree empleo digno. 
 
Tendremos oportunidad también de analizar aspectos propios de la acción sindical como la negociación colectiva. 
Nuestras demandas básicas el próximo año pasan de manera prioritaria por avanzar en la igualdad de trato y 
oportunidades y no discriminación; y también por una férrea defensa de los derechos de participación sindical, que debe 
traducirse en garantías concretas para ejercer esta labor. Así lo requieren aspectos como la prevención de riesgos para la 
salud, los relacionados con los cambios en la organización del trabajo, las garantías que preserven los derechos 
fundamentales de las personas trabajadoras y los planes de igualdad, entre otros. Hay que incidir en la necesidad de 
incluir cláusulas relacionadas con la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras y también 
aquéllas que supongan un avance hacia un modelo de economía circular, que puedan hacer de los centros de trabajo 
centros de trabajo sostenibles. 
 
Comentaremos también la necesidad de una transición energética justa y abordaremos la situación de nuestra industria y 
otros asuntos de máximo interés para Asturias como la sostenibilidad del sistema público de pensiones, las carencias de 
Asturias en infraestructuras, la despoblación, etc. 
 
De todo ello y de otros temas concretos que queráis plantear podremos hablar en esta convención, que cumple su edición 
número 25. Como es habitual contará con las intervenciones de los secretarios generales de UGT Confederal y UGT 
Asturias, Pepe Álvarez y Javier Fernández Lanero. 
 
Además, está prevista la conferencia de Gema Hassen-Bey, deportista de élite, comunicadora y emprendedora social. 
Pionera de la esgrima paralímpica, Hassen-Bey logró la primera medalla de esgrima para España en Barcelona 92. 
Actualmente se prepara para ser la primera mujer en silla de ruedas en subir al Kilimanjaro (5.985 m.). Su lema de vida es: 
si tú te mueves, el mundo se mueve contigo. 
 
Esperamos contar con vuestra presencia el próximo 22 de noviembre. Entretanto, un cordial y afectuoso saludo. 
 

 

 

 

Javier Fernández Lanero          Abel Suárez González 
    Secretario General       Secretario de Organización 

      


