
 

 

   

Secretaría de Organización  
Ref.: ASG/VFT/807 
Oviedo, 2 de diciembre de 2019 
Asunto: Acuerdos VII Comité UGT Asturias 

 

 
  A la atención de las Secretarías de Organización de: 
 

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

 

 

 

 

Estimados compañeros y compañeras: 

 

Se ha celebrado el VII Comité de UGT Asturias y en cumplimiento al artículo 16.4 

de los Estatutos de UGT Asturias, os comunicamos los acuerdos tomados en éste. 

 

Sin otro particular, quedando a vuestra disposición, un saludo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Se adjunta: Declaración del Comité, Resolución de Urgencia de estaciones de servicios y 
convocatoria del XV Congreso UGT Asturias. 
 
 

  

Abel Suárez González 
Secretario de Organización  



 

 

   

 
 
 
1º.- Elección de la Mesa: 
 
La Comisión Ejecutiva de UGT Asturias, presentó una propuesta de Mesa que fue aprobada 
por unanimidad: 
 

 Presidente: Jenaro Martínez Paramio 

 Vicepresidente: Manuel Antonio Fernández Suárez 

 Secretaria de Actas: Nuria María Gago Olveiras 

Dicha propuesta fue aprobada por unanimidad. 
 
 
 
5º: Aprobación si procede, del Presupuesto de UGT Asturias, así como la 
aprobación de las partidas económicas que se destinarán a las Uniones Comarcales 
para desarrollar sus funciones. 
La CE de UGT Asturias, presentó al Comité de UGT Asturias el presupuesto y las previsiones 
económicas para el 2020, fue aprobado por unanimidad. 
 
8º: XV Congreso UGT Asturias. 
La CE de UGT Asturias, presentó una Propuesta de Convocatoria del XV Congreso de UGT 
Asturias, que se adjunta, que ha sido aprobada por unanimidad. 
 
La Comisión de Propuestas del XV Congreso de UGT Asturias, elaboró los documentos de 
trabajo, que puso en conocimiento de los miembros del Comité de UGT Asturias. Los 
documentos de trabajo del XV Congreso de UGT Asturias han sido aprobados por 
unanimidad. 
 
 
Declaración final:  
 
Dicha Declaración fue aprobada por los miembros del Comité de UGT Asturias por 
unanimidad. 
 
9º: Varios: 
 
El Comité de UGT Asturias, aprueba por unanimidad, una resolución de Urgencia haciendo un 
llamamiento de apoyo a la huelga del 5 y 9 de diciembre para desbloquear el convenio en las 
estaciones de servicio. 
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En Oviedo, el día 29 de noviembre de 2019, se ha celebrado el 7º Comité Ordinario 

de la Unión General de Trabajadores de Asturias, que ha aprobado por unanimidad, 

la siguiente 

DECLARACIÓN 

 

1. Situación económica y laboral 

La economía a nivel global está inmersa en un proceso de desaceleración donde 

diversos factores como la guerra comercial entre EEUU y China, el brexit o 

conflictos geopolíticos generan aún más incertidumbre sobre la evolución reciente 

de la actividad. Asturias no es ajena a este contexto de ralentización en el 

crecimiento, y a estos factores internacionales se une la falta de gobierno en el país 

que agrava la desconfianza y paralización de las decisiones de inversión, además de 

otros problemas como el declive demográfico, el fuerte envejecimiento de la 

población o la falta de una buena red de comunicaciones e infraestructuras. En 

relación a esto último, el Comité continúa demandando que se cumpla lo recogido 

en la Alianza Social y Política de Infraestructuras para que finalicen obras 

importantes para Asturias, y  también resalta la necesidad de agilizar la puesta en 

marcha del área metropolitana central por los efectos positivos que generará en la 

economía asturiana en términos de competitividad. 

Otros riesgos amenazan la industria y la energía, siendo este un sector clave de la 

economía regional, el impacto que la transición energética puede tener en el 

aumento del precio de la energía y materias primas. Las mayores barreras en el 

comercio, el Brexit o la competencia desleal por las importaciones de productos de 

países que no son miembros de la Unión Europea y que soportan menores costes 

medioambientales porque su legislación es menos restrictiva que la europea o nula. 

El cierre de empresas, recortes de producción y empleo y amenazas de 

deslocalización ponen en riesgo a un sector industrial clave para el desarrollo 

económico de Asturias. 

Esta situación exige la puesta en marcha de un Pacto de Estado por la industria con 

el objetivo de que el sector industrial gane peso en el PIB, por tratarse de un sector 

clave que además conlleva un empleo de mayor calidad y salarios. Así como la 

necesidad de establecer medidas que aseguren una transición energética justa con 

el empleo y con los territorios más afectados por la descarbonización, se debe 

seguir apostando por proyectos industriales en aquellos emplazamientos y/o 

territorios que puedan sufrir un posible desmantelamiento de una central térmica. 

Ante esta problemática este Comité exige la implantación a nivel europeo de un 

ajuste en frontera ambiental para proteger la industria de la competencia desleal de 

otros países con menores exigencias medioambientales, y a nivel nacional la 

aprobación del estatuto del consumidor electrointensivo que garantice un marco 

energético estable y unos precios de la electricidad competitivos, así como 

implementar al máximo los mecanismos de compensación de los costes indirectos 

derivados los derechos de emisión de CO2 que se han incrementado 

vertiginosamente en los últimos años amenazando la competitividad de la industria.  
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Los indicadores laborales asturianos comenzaron a mostrar una evolución negativa 

en la última parte del año anterior, tendencia que se ha venido agravando en lo que 

va de 2019, destacando Asturias con un comportamiento más negativo que el 

conjunto del país. A lo largo del año se ha destruido empleo (6.900 empleos 

menos) destacando como la única comunidad autónoma donde se pierde ocupación, 

el paro ha crecido en 2.500 personas y se contabilizan 4.500 activos menos. A ello 

se añade un empeoramiento de la calidad del empleo con un repunte de la 

temporalidad que ya alcanza al 26% de los asalariados, subida de la contratación a 

tiempo parcial y menor duración de los contratos. Hay que señalar negativamente 

el aumento de los despidos a través de expedientes de regulación de empleo 

respecto al año anterior (57%). 

No sólo preocupa la mala evolución del empleo en términos cuantitativos, sino que 

el Comité pone el acento en la mala calidad del empleo, situación que ha sido 

propiciada por la reforma laboral. Por ello la mejora de las condiciones laborales 

pasa necesariamente por la derogación de la reforma laboral y un aumento de la 

acción inspectora, con campañas como las que ha venido desarrollado hasta ahora, 

y sanciones más elevadas. 

La necesidad de derogar la reforma laboral de forma inminente se hace más 

necesaria ante sentencias como la dictada recientemente por el Tribunal 

Constitucional que avala el contenido del artículo 52.d del Estatuto de los 

trabajadores y refrenda el despido por ausencias justificadas ante una enfermedad 

común del trabajador, creando una situación del todo inadmisible para los derechos 

de los trabajadores y trabajadoras frente a la cual este Comité manifiesta su 

rotundo rechazo y nos da más razones para ser beligerantes en nuestra lucha por 

derogar la reforma laboral. Una derogación que es condición ineludible para iniciar 

las negociaciones de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. 

Luchar contra la violencia de género en todos sus aspectos, también aquella que se 

desarrolla en los centros de trabajo no admite demora, dotándola de la los recursos 

presupuestarios que sean necesarios. Sumándonos a la iniciativa de la 

Confederación Europea de Sindicatos que motivo del 25N ha dirigido una carta a la 

Presidenta de la Unión Europea exigiéndole más medidas contra esta lacra 

(ratificación Convenio de Estambul y Convenio 190 de la OIT). 

Con motivo del Día Internacional Contra el Sida, que se conmemora el día 1 de 

diciembre, desde UGT reclamamos el fin de la discriminación hacia las personas con 

VIH en todos los ámbitos y especialmente en el ámbito laboral. 

 

2. Diálogo social 

Ante la finalización del actual acuerdo de concertación (ACESS 2016-19) el Comité 

ha hecho balance del mismo, subrayando que ha estado marcado por diversos 

acontecimientos como la falta de presupuestos generales del estado en el año 2019 

que ha generado incertidumbre sobre las partidas destinadas a las comunidades 

autónomas, diferentes procesos electorales en el último año, así como varias 

prórrogas presupuestarias en Asturias y la fragmentación del Parlamento Asturiano 

que ha dificultado el poder alcanzar acuerdos. No obstante y a pesar de todos estos 
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obstáculos el Comité hace una valoración favorable del acuerdo, poniendo en valor 

que su existencia ha ayudado a amortiguar el impacto de la crisis. 

Desde la UGT reiteramos la necesidad de seguir impulsando la concertación, al 

haberse demostrado un instrumento útil para el crecimiento económico y laboral y 

la cohesión social y apostamos por la necesidad de negociar un nuevo acuerdo ante 

la finalización al final de año del actual. Un nuevo acuerdo donde se marque una 

hoja de ruta capaz de aunar los diferentes intereses de las partes implicadas y 

donde se alcance el necesario equilibrio entre las medidas de impulso productivo, 

competitividad y empleo con aquellas que persigan una distribución de la riqueza 

generada en la economía para el conjunto de la ciudadanía, impulsando la 

protección y cohesión social y territorial, así como la prestación de servicios 

públicos esenciales de calidad  

Así mismo el Comité resalta la importancia de alcanzar un acuerdo a nivel político 

en Asturias que permita aprobar los presupuestos regionales del año 2020 y hacer 

frente a un escenario como el actual donde la economía arroja señales de 

desaceleración. 

En el apartado del diálogo social es fundamental la puesta en marcha del Consejo 

Económico Social de Asturias, en su día eliminado por decisión de algunos grupos 

parlamentarios. Desde UGT apostaremos por la creación de un  CES por ser un 

órgano de participación que dota de una mayor calidad democrática a nuestro 

sistema al facilitar la participación de la ciudadanía en la vida política, económica, 

social y cultural, así como en las decisiones del parlamento y del gobierno 

asturiano. 

 

3. Es urgente el giro social. 

A nivel nacional es urgente conformar gobierno cuanto antes para dar estabilidad y 

confianza, pero debe ser un gobierno progresista que sitúe a las personas en el 

centro de sus políticas. La prioridad del nuevo gobierno pasa por un reparto justo y 

equitativo de la riqueza y no como ha venido sucediendo hasta ahora, donde a 

pesar de que la economía crecía a tasas elevadas los salarios siguieron congelados, 

no así los beneficios empresariales, y con ello muchas personas no se han 

beneficiado de la recuperación económica. Ello ha provocado que las tasas de 

pobreza y exclusión social se hayan disparado.  

Es necesario recuperar los derechos y libertades que hemos perdido estos años con 

el gobierno del PP, y para ello es necesario derogar la ley mordaza y el artículo 

315.3 del Código Penal. 

En el ámbito de los servicios públicos deben recuperar el nivel de gasto existente 

antes de los recortes. Sólo unos servicios públicos gratuitos y de calidad favorecen 

la cohesión social y mejoran las condiciones de vida de los ciudadanos y 

ciudadanas, especialmente de los más vulnerables, reduciendo las desigualdades 

sociales. 

En materia de pensiones seguimos reivindicando la eliminación de la reforma del 

año 2013, que introducía el factor de sostenibilidad, y ligar el aumento de las 



5 

 

pensiones a la evolución de los precios. Esta última cuestión es irrenunciable para 

la UGT para evitar que los pensionistas pierdan poder de compra, a la vez que se 

tomen las medidas necesarias para garantizar la viabilidad económica del sistema. 

Para ello se deben aumentar los ingresos, desde la UGT venimos proponiendo 

medidas como acabar con las bonificaciones a la contratación, financiar los gastos 

de la Seguridad Social vía Presupuestos Generales del Estado y destopar las bases 

de cotización. Para la UGT es ineludible que todas las medidas sean adoptadas y 

consensuadas en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo. 

A nivel regional es necesario seguir impulsando los servicios públicos esenciales 

como son sanidad y educación con calidad y recursos y la protección social a los 

más desfavorecidos con mecanismos como el salario social. En este sentido los 

próximos presupuestos regionales tienen que mantener el equilibrio entre inversión 

productiva e inversión social, si restar recursos a las políticas de carácter social tan 

necesarias para avanzar y conformar una sociedad más cohesionada y afianzar un 

estado de bienestar. 

 

4. Conclusiones de las Jornadas de Acción Sindical y Negociación Colectiva 
para 2019 

El Comité ha sido informado de las conclusiones alcanzadas en las Jornadas 

Confederales de Acción Sindical y Negociación Colectiva para 2020. Entre las que 

destaca el impulso del contenido del IV AENC 2018/2020, en lo relativo al 

incremento salarial que debe situarse en torno al 2% más un 1% variable ligado a 

los conceptos que se determinen en cada convenio, además de la inclusión de 

cláusulas de revisión salarial y del establecimiento de un salario mínimo de 

convenio de 14.000 euros anuales. 

De cara a la negociación colectiva de 2020 debemos tener en cuenta además de los 

aspectos recogidos en el IV AENC, cambios normativos importantes como han sido: 

el RDL 6/2019 de 1 de marzo de medidas urgentes para garantizar la igualdad de 

trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, y por lo tanto la obligación del 

registro electrónico de los planes de igualdad o el registro salarial, insistiendo en la 

necesidad de negociar planes de igualdad así como medidas que aseguren la 

igualdad entre mujeres y hombres. En este sentido es urgente combatir la brecha 

salarial de género que en nuestra región es especialmente elevada. 

Otro aspecto normativo novedoso a tener en cuenta es la obligación del registro de 

jornada, a través de RDL8/2019 de 8 de marzo de medidas urgentes de protección 

social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. 

Los criterios para tener en cuenta e incorporar de cara a la negociación colectiva de 

2020 pasan por blindar la ultraactividad de los convenios y vertebrar la negociación 

desde el convenio sectorial, por hacer efectivos los derechos de información y 

consulta, por proteger los derechos laborales combatiendo la degradación de las 

condiciones de trabajo y precariedad en los nuevos modelos empresariales como 

las empresas multiservicios o las plataformas digitales y por clausulas para 

garantizar nuevos derechos como la desconexión digital o los relacionados con la 

protección de datos de carácter personal y garantía de derechos digitales. Así como 
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medidas que aseguren de trato y oportunidades sea cual sea la condición social y 

personal. 

Es necesario que la negociación colectiva recoja cláusulas para la mejora la 

seguridad y salud de los trabajadores, y especialmente después de la Sentencia del 

Tribunal Constitucional avalando el articulo 52.d del ET. 

Finalmente recordar la necesidad de recoger cláusulas relacionadas con el 

medioambiente y con centros de trabajo más sostenibles. 

Asimismo, sigue siendo primordial acudir a los sistemas de solución autónoma de 

conflictos ante cualquier bloqueo de la negociación. En nuestro caso el SASEC que 

se ha demostrado como un instrumento eficaz a la hora de resolver controversias y 

conflictos. 

 

En Asturias tras un primer bloqueo sufrido en el año 2018 ante la negativa de la 

patronal asturiana de aplicar lo firmado en el IV AENC y gracias a la presión y 

movilizaciones que hemos venido desarrollando parece apreciarse ciertos avances 

en la negociación colectiva en lo que va de año con un incremento medio del 2,1% 

que resulta aún bastante comedido y nos señala que aún hay margen para mayores 

incrementos. A pesar de este avance todavía existen a día de hoy en nuestra región 

en torno a 50.000 trabajadores con su convenio pendiente de firma, destacando los 

Convenios de Minoristas de Alimentación y Hostelería, que han provocado la 

convocatoria de movilizaciones en algunos casos. 

 

5. Presupuestos  

El Comité ha sido informado de las previsiones económicas de la Organización para 

el próximo año y del presupuesto de UGT Asturias para el 2020, que ha sido 

aprobado por unanimidad. 

 

6. Convocatoria del XV Congreso de UGT Asturias 

El VII Comité de UGT Asturias convoca la celebración del XV Congreso Ordinario de 

UGT Asturias los días 26 y 27 de junio de 2020, en Pola de Siero, en el Teatro 

Auditorio de Siero (C/ Don Belarmino García Roza, 4) 

El VII Comité de UGT Asturias ha aprobado también el Programa de Acción, 

elaborado por la Comisión de Propuestas, que fue constituida en el VI Comité de 

UGT Asturias. 

 

 



 

 

Los responsables sindicales de Estaciones de Servicio de 

SOMA-FITAG-UGT hacen un llamamiento de apoyo a la huelga 

del 5 y 9 de diciembre para desbloquear el convenio  

  

Oviedo, a 29 de noviembre de 2019 

 

Tras más de un año de negociaciones, los trabajadores y las trabajadoras de Estaciones de 

Servicio siguen sin convenio colectivo. En todo este tiempo no ha habido avances significativos 

y ahora se encuentran en una situación de bloqueo por el inmovilismo de las patronales CEEES 

y AEVECAR que impiden tener un convenio digno. Los meses siguen pasando y la 

“ultraactividad” del convenio acecha, con el riesgo de que el convenio pierda su vigencia. 

Las patronales no sólo quieren que los trabajadores sigan como están: pretenden que estén 

todavía peor. A estas alturas de la negociación siguen ofreciendo unos incrementos salariales 

tan ínfimos que deberían producirles sonrojo si los comparamos con los cuantiosos beneficios 

que están obteniendo en los últimos años a costa de las condiciones laborales de los y las 

trabajadoras. Y no contentos con esta situación, pretenden también que volver atrás en sus 

derechos forzando a que se cambie todo lo que se había avanzado en materia de movilidad. 

La última propuesta de las patronales en la mesa de negociación ha sido la de ofrecer 

incrementos salariales del 1,5% para el año 2019, y del 0,7% para los años 2020 y 2021. En 

Valencia, por el contrario, las mismas patronales han firmado incrementos salariales del 5,7% 

para el mismo periodo. Mientras tanto, los y las trabajadoras llevan acumulada una pérdida en 

los últimos años de en torno al 5% de poder adquisitivo en sus salarios. ¿Cuánto dinero deben 

seguir perdiendo para que ellos sigan engordando sus bolsillos? 

Las organizaciones sindicales presentes en la mesa de negociación, hemos dicho ¡BASTA!, y 

por ello convocamos a todos los y las trabajadoras de las Estaciones de Servicio a secundar la 

HUELGA de los días 5 y 9 de diciembre para desbloquear el convenio.  

El objetivo es defender sus DERECHOS, defender sus SALARIOS, defender su SEGURIDAD e 

impedir que toquen la MOVILIDAD. 
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CONVOCATORIA DEL XV CONGRESO DE LA UNIÓN 
GENERAL DE TRABAJADORES DE ASTURIAS 

La Comisión Ejecutiva de UGT Asturias, en cumplimiento de las tareas 
que tiene encomendadas por los Estatutos, y en aplicación del 
artículo 19.3, apartado f) de los mismos, propone al 7º Comité de 
UGT Asturias (Oviedo, a 29 de noviembre de 2019) la convocatoria 
del XV Congreso de UGT Asturias. 

Fechas, lugar de reunión y orden del día del Congreso de UGT 
Asturias 

El XV Congreso de UGT Asturias Ordinario se celebrará los días 26 y 
27 de junio de 2020 en Pola de Siero, Teatro Auditorio de Siero (C/ 
Don Belarmino García Roza, 4), con el siguiente Orden del Día: 

1. Constitución y apertura del Congreso. 
2. Elección de la Mesa del Congreso. 
3. Gestión de los Órganos de UGT Asturias. 
4. Debate de las Propuestas al Congreso y aprobación de las 

Resoluciones. 
5. Modificación de los Estatutos de UGT Asturias y Reglamento de 

Congresos. 
6. Análisis de la Gestión de los Órganos Confederales. 
7. Debate de las propuestas al 43º Congreso confederal 
8. Propuestas de Urgencia. 
9. Elección de las delegados y delegados de UGT Asturias al 43º 

Congreso Confederal. 
10. Elección de los Órganos UGT Asturias. 
11. Clausura del Congreso. 

Composición del Congreso y elección de delegados y 
delegadas. 

El Congreso de UGT Asturias se compondrá de 240 delegados y 
delegadas de los que el 75% corresponderá a las Federaciones y 
Uniones de Unión de Comunidad Autónoma (en adelante 
Federaciones) y el 25% a las Uniones Comarcales (en adelante 
Uniones). 

La Comisión Ejecutiva de UGT Asturias asignará el número de 
delegados y delegadas correspondiente a cada Federación y a cada 
Unión, proporcionalmente al número de afiliados y afiliadas por el que 
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hayan pagado cuotas al Servicio Confederal Administrativo (SCA), 
según la Certificación de Cuotas emitida por este organismo. 

A cada una de las Federaciones y Uniones convocadas al Congreso 
que hayan pagado cuotas a la Confederación en el periodo de 
cómputo establecido pero no obtengan representación en la 
distribución proporcional de los 240 delegados y delegadas, se les 
asignará un delegado o delegada que se sumará a los 240 previstos, 
para establecer la composición final del Congreso. 

Las delegadas y delegados al Congreso de UGT Asturias se elegirán 
democráticamente en los Congresos correspondientes de las 
Federaciones y Uniones, que estarán compuestos por un número de 
delegados y delegadas de pleno derecho de, al menos, dos veces el 
número de delegados y delegadas a elegir. Tendrán la condición de 
elegibles como delegados y delegadas, los afiliados y afiliadas que 
acrediten en la fecha de la elección, al menos, dos años de afiliación 
ininterrumpida a UGT y estén al corriente de pago de su cuota 
sindical. Cada Organización elegirá junto con los delegados y 
delegadas que le correspondan, un número de suplentes equivalente 
al 25% de los delegados y delegadas titulares. 

Las listas que se presenten para la elección de delegados y delegadas 
a los Congresos, en todas las organizaciones de UGT y a todos los 
niveles, estarán compuestas (tanto entre los titulares como entre los 
suplentes) por hombres y mujeres colocados en el orden que 
garantice la elección del número estipulado de personas de uno y otro 
sexo. El número de delegados y delegadas elegidos tenderá a ser 
proporcional al número de afiliados y afiliadas en cada Federación y 
Unión. En todo caso, en la composición de cada una de las 
delegaciones al Congreso, se garantizará una presencia mínima del 
40% para cada sexo en aquellas organizaciones que alcancen o 
sobrepasen dicho porcentaje. 

Periodo de cómputo y asignación de delegados y delegadas a 
las organizaciones. 

La base de cálculo de las cuotas pagadas al SCA a efectos de  
determinar el número de delegados y delegadas que corresponden a 
cada una de las Federaciones y Uniones, se establece sobre un 
periodo de 36 meses comprendido entre los meses del 1 de julio de 
2016 y 30 de junio de 2019, ambos inclusive. A estos efectos, se han 
tenido en cuenta las cuotas pagadas al SCA y percibidas por éste 
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hasta el 20 de septiembre de 2019, fecha en que se procedió al cierre 
mensual de operaciones de este organismo. 

En todos los Congresos que se convoquen como consecuencia de la 
celebración del Congreso de UGT Asturias, la atribución de delegados 
y delegadas a las organizaciones que concurran a aquellos se ajustará 
a la Certificación de Cuotas que el SCA haya emitido para el Congreso 
de UGT Asturias. 

Comisión de Propuestas y Gestión de los Órganos de UGT 
Asturias. 

El Congreso de UGT Asturias elaborará y aprobará un Programa 
Fundamental y un Programa de Acción que establecerá las líneas 
generales de la política sindical de UGT. 

Las enmiendas presentadas a los documentos de trabajo –Programa 
Fundamental, Programa de Acción, Normativa Interna y Estatutos y 
Reglamento de Congresos- deberán estar en poder de la Comisión 
Ejecutiva de UGT Asturias el día 16 de junio de 2020. 

La CE enviará a las Federaciones y a las Uniones las enmiendas 
recibidas, debidamente clasificadas, antes del día 19 de junio de 
2020. 

Composición de la Comisión de Propuestas 

Por la Comisión Ejecutiva de UGT Asturias 

Nerea Monroy Rosal (Vicesecretaria General de Recursos y Empleo) 
Abel Suárez González (Secretario de Organización) 
Mar Celemín Santos (Secretaria de Política Sindical) 
Carmen Escandón García (Secretaria de Igualdad) 
 
Por las Federaciones 
 
Jenaro Martínez Paramio (FICA) 
José Luis Alperi Jove (SOMA-FITAG) 
Femin de Con Longo (FeSMC) 
Alberto del Valle García (FeSP) 
 
Por las Uniones 
 
Fernando Díaz Arnaiz (Gijón) 
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Benigno Suárez Castaño (Oviedo) 
Ángel García Montes (Nalón) 
Julio Carretero Irazusta (Siero-Piloña) 
La CE enviará a las Federaciones y Uniones el Informe de Gestión de 
los Órganos de UGT Asturias, en la semana del 8 al 14 de junio de 
2020. 
 
Proceso de Congresos Ordinarios de Federaciones y Uniones 
 
Las Federaciones y las Uniones celebrarán sus Congresos Ordinarios 
anteriormente al Congreso de UGT Asturias, debatirán las Propuestas 
al Congreso de UGT Asturias, se pronunciarán sobre la Gestión de los 
Órganos de UGT Asturias y erigirán los delegados y delegadas al XV 
Congreso de UGT Asturias con arreglo al siguiente calendario: 
 

 Del 2 de mayo al 17 de junio de 2020. Congresos de las 
Federaciones y Uniones. 

 
Los Congresos de las Federaciones y Uniones elegirán sus 
representantes al Comité de UGT Asturias acorde al número de 80 
miembros (establecido actualmente en los Estatutos de UGT 
Asturias), una vez celebrado el Congreso de UGT Asturias la CE 
enviará el reparto definitivo correspondiente a cada Federación y 
cada Unión. Por analogía las Federaciones y las Uniones utilizarán el 
mismo sistema. 
 
Para la elección de otros miembros o responsables de órganos de 
dirección y representación del sindicato, las Federaciones y las 
Uniones utilizarán la propuesta contenida en los documentos de 
trabajo organizativos (Normativa Interna y Estatutos) que aprueben 
sus Comités. 
 
El 19 de junio de 2020, será la fecha límite para que la CE tenga en 
su poder las Actas de los Congresos celebrados por las Federaciones 
y Uniones, y la Certificación de los Delegados y Delegadas elelegidos 
(titulares y suplentes) al XV Congreso de UGT Asturias. 
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Ratificación de la composición del XV Congreso de UGT 
Asturias, elección de la Comisión de Verificación de 
Credenciales y del Portavoz del Comité de UGT Asturias, 
número de representantes de los Departamentos de UGT 
Asturias y horario de acreditación de delegados y delegadas. 
 
El Comité Extraordinario de UGT Asturias previsto celebrar la segunda 
quincena de febrero de 2020, procederá a resolver, en relación con la 
convocatoria del XV Congreso de UGT Asturias, las siguientes 
cuestiones: 

 Ratificar la composición del Congreso de UGT Asturias, de 
acuerdo con la asignación de delegadas y delegados a las 
Federaciones y Uniones, que efectuará la CE en función de la 
definitiva Certificación de Cuotas emitida por el SCA. 

 Elegir los tres miembros que, junto con dos representantes de 
la CE, compondrán la Comisión de Verificación de Credenciales. 

 Elegir, entre sus miembros, un portavoz que represente ante el 
Congreso de UGT Asturias el Informe de Gestión del Comité de 
UGT Asturias 

 Determinar el número de representantes de los Departamentos 
de UGT Asturias (Mujer, Migraciones, Servicios Sociales y 
Juventud) y de la UTC en el Congreso. 

 Fijar el periodo horario para las tareas de acreditación de los 
delegados y delegadas al Congreso. 

 
 

VII Comité de UGT Asturias 
Oviedo, 29 de noviembre de 2019 
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FEDERACIONES MANDATOS DELEGADOS 

FICA 10.144 51 

SOMA-FITAG 7.271 36 

FeSMC 8.261 41 

FeSP 8.041 40 

UCA 540 3 

UPTA 207 1 

UJP 0 8 

TOTALES 34.464 180 

COMARCAS MANDATOS DELEGADOS 

AVILÉS 5.666 10 

SUR-OCCIDENTE 999 2 

CAUDAL 3.630 6 

GIJÓN 7.763 14 

ORIENTE 784 1 

NALÓN 4.784 8 

OCCIDENTE 1.063 2 

OVIEDO 7.670 13 

SIERO-PILOÑA 2.105 4 

TOTALES 34.464 60 

 


