DICIEMBRE 2020

51 MUJERES Y 14 MINUTOS
POR LA IGUALDAD SALARIAL

L

a Unión General de Trabajadores de Asturias desarrolló
un acto reivindicativo por la
igualdad retributiva, justo
cuando se cumplió un mes desde que las mujeres en nuestro
país empezaron en 2020 a trabajar gratis (11 de noviembre),
según datos de Eurostat. Fueron
en total 51 días los que trabajaron gratis las mujeres en España en 2020. Por ello, 51 mujeres,
una por cada uno de esos días
trabajados gratis, se concentraron entre la Avenida de Galicia y
la Plaza General Ordóñez, frente
a la sede del sindicato, formando la figura del símbolo feminista. La concentración duró 14
minutos, justo el número que
coincide con el porcentaje de
brecha salarial en España (14%).
En el acto dió lectura a un manifiesto la periodista de El Comercio Paloma Lamadrid. El texto
destacó cómo “Asturias sigue
siendo la comunidad autónoma
con mayor brecha del país, al ga-

nar las mujeres un 29,2% menos
que los hombres (es decir, una
media de 8.168€ menos al año),
frente a la media española del
21,4% según los últimos datos
ofrecidos por INE”.
Señaló también las pecularidades de la discriminación en esta
época de pandemia: “La discriminación salarial es injusta y es
ilegal, especialmente en contextos de crisis sanitaria, económica y social como la que estamos
viviendo, en la que las mujeres
han estado al frente, en primera
línea de batalla contra el virus
Covid19. La feminización de los
trabajos de cuidados, de los sanitarios, de la educación, del comercio, etc., que han sostenido la
vida durante estos meses debe
hacernos reflexionar acerca de
la urgente necesidad de retribuir con igual salario el trabajo
de igual valor. Si no fue posible
afrontar la crisis sanitaria sin las
mujeres y su trabajo, (las mujeres
suponen más del 75% de los pro-

fesionales sanitarios en España),
tampoco será posible afrontar la
crisis económica y la reconstrucción sin ellas. La diferencia con
respecto a otras crisis anteriores
es que las mujeres estamos dispuestas a trabajar y aportar para
salir de ella, pero ya no estamos
dispuestas a hacerlo gratis”.

BALANCE DE FIN DE AÑO:
SALIR DE LA CRISIS CON UN
CAMBIO DE MODELO

ÚLTIMO MARTES DE MES:
CONCENTRACIÓN CONTRA LAS
VIOLENCIAS MACHISTAS

PRESUPUESTOS PARA HACER
FRENTE A UN ESCENARIO
EXCEPCIONAL

El secretario general, Javier Fernández Lanero, remitió una carta
de balance fin de año a los afiliados y afiliadas en la que valoró
positivamente las medidas adoptadas por los diferentes gobiernos para hacer frente a la crisis
económica y social creada por
la pandemia, aunque considerando que salir de ella solo será
posible con un cambio de modelo productivo y el refuerzo de los
servicios públicos. Entre otros
aspectos, destacó que “hay que
salir de esta crisis con empleo de
calidad para nuestros jóvenes y
con empleo digno para los colectivos más desfavorecidos, como
los mayores de 55 o las mujeres”.

UGT Asturias no parará hasta terminar con la lacra de las violencias machistas. El 29 de diciembre, como viene sucediendo el
último martes de cada mes, se
desarrolló una concentración
en Oviedo para exigir tolerancia cero. Hay que remarcar que
las mujeres que sufren violencia
de género han sido doblemente
víctimas durante la pandemia, al
tener que permanecer encerradas con sus maltratadores. La
apuesta por la igualdad en todos
los ámbitos, y muy especialmente
en el laboral y retributivo, es uno
de los instrumentos fundamentales para acabar con este tipo de
violencia.

La secretaria de Política sindical,
Mar Celemín, compareció en la
Junta General (11 dic.) en la sesión de valoración por parte de
los agentes económicos y sociales de Asturias del proyecto de
Presupuestos Generales de Asturias 2021. Celemín señaló que UGT
Asturias valora favorablemente
el proyecto pues “moviliza un
importante volumen de recursos
para hacer frente a la crisis sanitaria reforzando el escudo social
(la protección social) y la protección de la salud, a la vez que
tratan de recuperar el crecimiento económico y del empleo, con
especial atención a los sectores
más dañados por la crisis”.

U

CAMPAÑA DE DONACIÓN AL
BANCO DE ALIMENTOS

GT Asturias volvió organizar
una campaña de donación al
Banco de Alimentos, dada la complicada situación de muchas familias como consecuencia de la
crisis generada por la pandemia.
Los secretarios generales de la
Unión y las Federaciones llamaron a la participación y destacaron la labor del sindicato en una
doble dirección: negociar y reclamar políticas sociales y ayudas y
comprometerse con iniciativas
ciudadanas solidarias como esta.

A

LANERO IMPULSA
LA CONSTITUCIÓN DE LA
ALIANZA POR LA INDUSTRIA

nte la aprobación del un Estatuto electrointensivo, que consideró “nefasto para los intereses
de la industria asturiana y, por
tanto, para Asturias”, el secretario
general, Javier Fernández Lanero,
hizo un llamamiento a la sociedad
asturiana para movilizarse y exigir
al Gobierno de España medidas
urgentes que palíen los aspectos
de este Estatuto que perjudican
la viabilidad de las industrias asturianas. Con ese objetivo, promovió la reunión de los agentes

económicos y sociales con el
presidente del Principado, Adrián
Barbón, para analizar la situación
y las posibles salidas al problema
así como la constitución inmediata de la Alianza por la industria, un
frente común de partidos políticos, asociaciones e instituciones
representativas.
Fernández Lanero insistió en que
estamos “en emergencia industrial, nos jugamos mucho. Los asturianos no nos merecemos este
Estatuto”.

