ABRIL 2020

CONCERTACIÓN

E

ESTRATEGIA PARA LAS PERSONAS Y
LA ECONOMÍA DE ASTURIAS
Javier F. Lanero en la primera reunión de la
nueva concertción .

l secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, presentó la estrategia del sindicato ante la reunión para la nueva concertación social que se celebró vía internet el 24 de
abril entre Gobierno regional y agentes económicos
y sociales, un conjunto de 13 medidas para la protección de las personas y la reactivación económica de Asturias:

TRÁMITES AGILES que faciliten el pago de las pres1pymes
taciones y de las ayudas a personas, empresas,
y autónomos.

RENTA MÍNIMA VITAL de carácter extraordinario
2prestación.
para los colectivos que no cobran ningún tipo de
los servicios públicos sanitarios tenien9resReforzar
do una especial atención en las personas mayoy en los posibles trastornos psicológicos derivaAyuda a trabajadores/as inmersos en un ERTE dos de la confinación.
3prestaciones
(derivado del COVID-19) para complementar sus
garantizando el Salario Mínimo InterUn nuevo modelo productivo sostenible
profesional.
10
medioambientalmente, adaptando la producción y los servicios a la nueva era digital. Potenciar
a trabajadores/as con reducción de la investigación científica a través de la colabora4porPrestación
jornada o excedencia (motivadas por el COVID-19) ción público-privada y además se debe garantizar
cuidado de hijos/as o personas dependientes.
Realización del test de detección del COVID-19 a
5sionales
toda la población empezando por los/as profede servicios esenciales.

una intervención pública de los sectores estratégicos con el fin de hacerlos más eficaces y dar una
respuesta ante situaciones críticas como la actual,
estando al servicio de las personas y no de los beneficios empresariales.

manteniendo las condiciones actuales de empleo y
protección a los/as trabajadores/as.

justo e inclusivo.

Un ERTE COVID-19 como garantía del mantenimienLa Unión Europea tiene que elaborar un Plan
6mente
to del empleo para poner en marcha, inmediata11
de recuperación claro, ambicioso y coordinadespués de finalizado el estado de alarma,
do, construyendo un modelo económico sostenible,

7

Garantizar el abastecimiento de mascarillas,
guantes…etc y demás equipos de protección individual y colectiva necesarios para todos/as los/as
trabajadores/as, garantizando el acceso gratuito a
los colectivos más vulnerables de la población.

Regular el teletrabajo y la teleformación como
12
medida de mantenimiento del empleo para lo
que es necesario acabar con la brecha digital, ga-

rantizar los instrumentos técnicos necesarios y
poner en marcha un plan de formación en materia
digital.

Seguir reforzando la protección para las víctimas
el sistema educativo asturiano do8ayuda)
de violencia de género (casas de acogida, red de
13Reforzar
tándolo de más medios humanos y materiales.

C

onvocado por las plataformas Alianza por el Clima (de la que
UGT forma parte), Fridays for Future y 2020 Rebelión por el
Clima, se celebró el viernes 24 de abril el Día de Acción Global
por el Clima, con dos acciones consistentes en una campaña
de vídeos en las redes sociales por la mañana y manifestación de
luces y sonidos por la noche. Las organizaciones convocantes señalaron que “la crisis climática y de biodiversidad de las que llevan
décadas advirtiéndonos, si no les hacemos frente ahora, tendrán
consecuencias irreversibles para la vida, en todas sus formas. Por ello, cuando se habla devolver a la
normalidad tras el confinamiento, necesitamos plantearnos en qué términos”.

C

on motivo de la celebración del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el trabajo (28 de
abril), recogimos en un manifiesto conjunto
con CCOO, al que dió lectura Nerea Monroy, vicesecretaria general de UGT Asturias, las principales
propuestas y reivindicaciones del sindicato en una
edición marcada por la crisis sanitaria mundial, que
ha llevado a los sistemas sanitarios más allá de sus límites, ha paralizado gran parte de la actividad económica y, lo que es más grave y doloroso, se ha llevado
decenas de miles de vidas solo en España.
Por eso, señaló la vicesecretaria general, el recuerdo
este 28 de abril ha de ser para esas víctimas, para sus
familiares y amigos y compañeros y compañeras de
trabajo, pero también para las personas trabajadoras, que aún a riesgo de su salud, han dado la batalla
a esta enfermedad en primera línea, demostrando la
importancia de la clase trabajadora para garantizar
el funcionamiento de nuestra sociedad.
Además, la pandemia ha puesto de manifiesto una
realidad: la salud laboral es indisociable de la salud
pública. De hecho, los contagios en el ámbito laboral
y en los desplazamientos vinculados han sido importantes vectores de propagación del virus.
Han quedado en evidencia las políticas que pretenden priorizar los beneficios empresariales sobre
otros derechos prioritarios como son la salud y el trabajo, en unas condiciones dignas. Así, las políticas de
austeridad impuestas para abordar la crisis de 2008
arrasaron los derechos sociales y laborales. Fruto de
estos recortes se diezmaron los servicios públicos,
que ahora se revelan imprescindibles, como la sanidad pública. También se redujeron las inversiones en
prevención de riesgos laborales en las empresas y de
financiación de políticas públicas activas en materia
preventiva.
La consecuencia fue clara: peores condiciones de
trabajo, mayor precariedad laboral, y un repunte, en
la última década de los accidentes de trabajo, y de las
enfermedades profesionales, aunque sigue existiendo una infradeclaración de las mismas.

SEGUIMOS EN LA LUCHA
CONTRA LAS VIOLENCIAS
MACHISTAS

A

pesar de que por la situación de estado de
alarma no fue posible celebrar, por segundo
mes consecutivo la habitual concentración
contra las violencias machistas, el problema
continúa en primer plano de nuestra agenda y, en
línea con ello, se difundió un manifiesto conjunto
en el que se destacó que “nada ni nadie nos frenará en nuestra lucha frente a la sinrazón de los
feminicidios, agresiones, acoso, discriminación
y un sin fin más de actuaciones cuyo nexo es el
género”.
Debido a la crisis por el COVID-19, la violencia contra las mujeres y las niñas se ha intensificado. Se
han realizado 83.341 acciones de protección a víctimas en los 31 primeros días del estado de alarma
(lo que supone un aumento del 25.27%).

UGT RES PO ND E

RECUERDO PARA LAS VÍCTIMAS
Y LOS TRABAJADORES/AS DE LOS
SERVICIOS ESENCIALES

Como sindicato comprometido con las
personas trabjadoras y conscientes de la
enorme demanda de información sobre
temas laborales que se ha generado por la
crisis del Covid-19, hemos puesto en marcha la iniciativa UGT Responde, un espacio
que se emite en directo todos los jueves
a las 11:30 en nuestro canal de YouTube
(youtube.com/UGTAsturiastv) para dar respuesta en directo a las preguntas que llegan por escrito vía Whatsapp (619310776).
ERTES, despidos, bajas laborales, permisos,
prevención de riesgos, equipos de protección, vacaciones, igualdad, violencia de género, conciliación, prestaciones…

