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Asamblea por la igualdad:
más hechos, menos palabras

Pepe Álvarez y Unai Sordo, secretarios generales de UGT y CCOO
respectivamente, participaron el
pasado 6 de marzo en la asamblea conjunta celebrada por ambos
sindicatos en el entorno de la huelga general convocada para el 8 de
marzo. Fue en el Campus de Barredo,
en Mieres, bajo el lema Igualdad,
más hechos menos palabras.
En ese contexto, el secretario general
de UGT Asturias, Javier Fernández

Lanero, fue crítico con el Gobierno al
señalar “que un año después del 8 de
marzo de 2018 no hemos conseguido
nada. Lo que queremos son hechos”.
Fernández Lanero abogó por
llevar a cabo un combate sin
cuartel contra la desigualdad y
la violencia machista y lanzó un
mensaje al “tripartito de derechas”,
de quien dijo “no vamos a consentir ni una falta de respeto más”.

8 de Marzo, masivas manifestaciones en Oviedo y Gijón
#UGTfeminista. Nuestro sindicato tuvo una presencia mayoritaria y activa en las manifestaciones de Oviedo (por la
mañana) y Gijón (por la tarde) con motivo del 8 de marzo.

na equiparación de derechos y la eliminación de la brecha
salarial, laboral y social que es un verdadero lastre para
una sociedad que pretenda ser avanzada y moderna.

Ambas registraron una histórica participación, al igual que
fue muy notable el seguimiento de la huelga general de
dos horas convocada para esta jornada de reivindicación
por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la ple-

“Los hombres y las mujeres nos jugamos mucho con esto.
Necesitamos que de verdad este sea un país para las mujeres”, señaló el secretario general, Javier Fernández Lanero.
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Paula Ruíz, responsable
confederal de la Unión de
Técnicos y Cuadros de
UGT (UTC) visitó Asturias
para participar en varias
asambleas con el colectivo
de profesionales y técnicos de UGT Asturias.

ciones de estrés laboral
y riesgos psicosociales.

Teletrabajo y formación frente a los
impactos de la digitalización

UTC UGT plantea, entre
otras medidas, una formación que vaya más allá
de la alfabetización inicial
del profesional y una flexibilidad horaria a través
En ellas se analizaron los
del teletrabajo que permita
impactos de la digitalización conciliar la vida laboral y peren el trabajo y las medidas
sonal. También implementar
que cabe implementar frente medidas que posibiliten el
a la digitalización para que
ejercicio efectivo del deremejoren las condiciones
cho a la desconexión.
Paula Ruíz y aspecto de la asamblea en Arcelor Mittal.
laborales evitando situaFernández Lanero realizó estas declaraciones en la apertura de una
jornada sobre el cáncer laboral organizada por la Administración del
Principado de Asturias con la participación de sindicatos y empresarios.

Jornada sobre el cáncer
laboral

El secretario general de UGT Asturias
recordó la necesidad de proceder a
la revisión del catálogo de enfermedades profesionales, que data
de 2006, porque “ha habido nuevas
investigaciones que identifican nuevos
agentes cancerígenos y nuevos riesgos y el gran problema es que si no se
consideran enfermedades profesionales,
no se previene, y lo que no se previene acaba matando a las personas”.

En la jornada se presentaron los datos
del registro de trabajadores expuestos
a agentes cancerígenos o mutágenos del Principado de Asturias, que
se puso en marcha a finales de 2016
como medida de prevención primaria
frente al cáncer de origen laboral.
Desde entonces, ha recogido 67.923
comunicaciones que permitirán identificar a los trabajadores expuestos a
este tipo de agentes para, si llegan a
desarrollar algún tumor, ayudar en el
procedimiento de su reconocimiento como enfermedad profesional.

UGT Asturias, en el Foro por el
Empleo

Un año más, quisimos estar presentes
en el Foro por el Empleo organizado
por la Universidad de Oviedo. Tuvimos un stand atendido por nuestro
compañero de Ruge, Xuan Vijande,
para informar a los jóvenes sobre
empleo y derechos laborales.

Los retos de la acción
sindical internacional
El pasado 28 de marzo tuvo lugar una
Jornada de ISCOD (Instituto Sindical de
Cooperación al Desarrollo) titulada “El
trabajo decente en la agenda 2030 de
desarrollo sostenible y en las políticas
públicas de cooperación al desarrollo”.
Se desarrollaron tres mesas de trabajo: Mujer y Trabajo en la Agenda
de Desarrollo Sostenible 2020, Trabajo Decente y Pacto Mundial para
la Migración y Cooperación Sindical al Desarrollo y agenda 2030.
En la inauguración estuvieron Antonio
López, director de ISCOD, Blas Cano,
delegado en Asturias, y la vicesecretaria general de UGT Asturias, Nerea
Monroy, que recordó que “la solidaridad internacional se encuentra
entre los principios fundacionales del
movimiento obrero” y destacó el objetivo de las jornadas, que trabajadoras
y trabajadores asturianos y representantes de organizaciones sindicales de
América Latina y África dialoguen sobre
el papel de los sindicatos en la Agenda
de Desarrollo Sostenible 2030 y los retos para la acción sindical internacional.
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