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06-09SEP La sede del sindicato en Ovie-
do fue escenario de la XXI edición de la 
Escuela Internacional de Verano Manuel 
Fernández López Lito, con un programa 
dedicado a analizar el escenario pospan-
demia desde distintos puntos de vista: 
las relaciones laborales, los servicios 
públicos, la sostenibilidad ambiental, los 
medios de comunicación, los jóvenes y el 
papel que juegan los sindicatos en todo 
ello. 

Abrió las sesiones de conferencias y me-
sas redondas Yolanda Díaz, vicepresiden-
ta del Gobierno de España y ministra de 
Trabajo y economía social, que estuvo 
acompañada en su intervención por Pepe 
Álvarez, secretario general de UGT. Fue 
tras la apertura oficial de la escuela, a 
cargo del presidente Adrián Barbón, el al-
calde de Oviedo, Alfredo Canteli, el rector 
Ignacio Villaverde y el secretario de la UGT 
asturiana, Javier Lanero.

La Escuela se recupera, así, después de 
que el Covid19 impidiese su celebración 
en 2020. Los contenidos de los debates 
y mesas redondas están disponibles en 
vídeo en www.ugt-asturias.org.

RECUPERAR LO SOCIAL 
TRAS LA PANDEMIA

17AG Jornada sobre la situación de las 
mujeres en los países en conflicto en 
FIDMA Gijón.

MUJERES EN PAÍSES EN CONFLICTO

Aspecto del salón de actos durante la conrerencia ofrecida por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. 31AG/28SEP Concentraciones contra las vio-
lencias machistas como cada último martes 
de mes. Es necesario un mayor esfuerzo pre-
supuestario para combatir esta otra pande-
mia que es la violencia de género, señala 
nuestro manifiesto.

EN LUCHA CONTRA LAS 
VIOLENCIAS MACHISTAS

19AG Rueda de prensa en FIDMA. Presenta-
mos el Balance Económico, Laboral y Social 
de Asturias, que revela que los indicado-
res laborales y económicos son mejores y 
está aumentando el PIB, pero empeora la 
tasa AROPE, que mide la pobreza y la exclu-
sión social. “Estamos volviendo a la norma-
lidad de manera desigual e injusta”, señaló 
Fernández Lanero.

MEJORAN LOS INDICADORES 
PERO EMPEORA LA TASA AROPE

19AG Analizando el acuerdo de pensio-
nes. Jornada en FIDMA Gijón.

JORNADA SOBRE PENSIONES

04AG El secretario general de UGT Astu-
rias, Javier Fernández Lanero, expresa en 
rueda de prensa su preocupación ante 
el aumento de la tasa de pobreza y ex-
clusión social en el Principado. La cifra 
aumenta hasta el 27,7 %, situándose por 
encima de la media española (26,4 %) y 
convirtiéndose en una de las más altas 
de Europa.

CRECE LA POBREZA

De izquierda a derecha y de arriba a abajo, Yolanda Díaz y Javier Lanero a su llegada a la sede de UGT Asturias; Juan Cofiño, Sandra Velarde, Nerea Monroy y Luis Antonio 
Villazón (intervinientes en el acto de clausura); Alfredo Canteli, Javier Lanero, Ignacio Villaverde y Adrián Barbón en el acto de apertura; Daniel Ripa, Pablo González, Car-
men Eva Pérez, Laura Pérez Macho, Ovidio Zapico, Adrián Pumares y Noelia Erausquín, en la mesa sobre La importancia de los servicios públicos;  Víctor Rodríguez, Clara 
Sierra y Eduardo Magaldi, que analizaron El desempleo juvenil tras la pandemia; Paz Orviz, Nieves Roqueñi, Fernando Lasta y Yolanda de Luis, en la mesa sobre La nueva 
ley de residuos y el impulso a la economía circular; Pedro Hojas, Julio Lacuerda, José Luis Alperi y Antonio Oviedo, que disertaron sobre El sindicato ante la recuperación 
pospandemia; José Luis Muñíz, Norma Bernad, Javier Lanero, Azahara Cañedo y Cristóbal Ruitiña, poco antes de iniciarse el debate sobre la utilidad de los medios públicos 
de comunicación en la pandemia.

22SEP Reunión y rueda de prensa para re-
pasar problemas y propuestas de cara los 
nuevos procesos de concertación social.
Preocupa el empleo, la industria y las in-
fraestructuras necesarias para el desarro-
llo socioeconómico de Gijón, una comarca 
en la que serán claves, tal y como expu-
sieron, la digitalización de la industria, la 
transición ecológica y medioambiental, 
apostar por la formación y el impulso al 
empleo, aprovechar los fondos europeos 
de una manera eficiente centrada en las 
personas e impulsar las infraestructuras 
pendientes: estación intermodal de ferro-
carril, autopista del mar, regasificadora, 
área metropolitana, accesos a El Musel y 
conexión ferroviaria con Pola de Lena con 
ancho AVE.

JORNADA DE TRABAJO EN GIJÓN

16SEP Con la plantilla del Banco Sabadell. Manifestación en Oviedo en rechazo al ERE plan-
teado por la empresa. Es una verdadera sangría de empleo la que ha tenido lugar en el 
sector bancario en los últimos años. 

NO AL ERE EN EL SABADELL

20/23SEP La Fundación Banco de Alimen-
tos de Asturias, ha resultado premiada 
con la Insignia de Oro de UGT Asturias 2021, 
máxima distinción que otorga anualmen-
te el sindicato, en reconocimiento de la 
labor social desarrollada por la entidad, 
especialmente en esta última época de 
pandemia.
Además, el jurado de los premios, reunido 
el lunes, 20 de septiembre, ha distinguido 
con las Insignias de Plata a:
- Juan José Blanco Quesada, por el trabajo 
sindical de base.
- Ana Gamonal Fernandez, a la Militancia y 
dedicación.
- Sección sindical de UGT en General Dyna-
mics Santa Bárbara Sistemas SA, sección 
sindical con labor destacada.
Los premios Primero de Mayo de UGT Astu-
rias se instituyeron en 1996, con el objeti-
vo de poner de relieve el trabajo en favor 
de la solidaridad, la libertad, el progreso 
y el bienestar social. Se conceden anual-
mente coincidiendo con la fiesta del 1 de 
Mayo, aunque en esta edición se han re-
trasado excepcionalmente a causa de la 
pandemia.
Los premiados fueron recibidos por el 
presidente del Principado el jueves 23 de 
septiembre y recibirán sus galardones en 
un acto que tendrá lugar en la sede de UGT 
en Oviedo el viernes 1 de octubre.

EL BANCO DE ALIMENTOS, 
PREMIO PRIMERO DE MAYO 
DE UGT ASTURIAS 2021

En las fotos, reunión de los galardonados con la comisión ejecutiva de UGT 
Asturias y con el presidente Adrián Barbón.

24SEP Javier Fernández Lanero presentó en rueda de prensa el 
informe elaborado por el sindicato sobre la educación asturia-
na, que concluye en la necesidad de dotar al sistema público 
educativo de más recursos humanos y económicos. Lanero, 
que considera positiva la vuelta a la presencialidad, exigió la 
reducción de las ratios, que ya figuraba en el programa electo-
ral del PSOE. También se refirió a las plantillas de profesores, so-
bre lo que señaló que “no es admisible, como ha ocurrido, que 
el curso escolar comience con falta de docentes en las aulas”.
Reivindicó que se proporcionen mascarillas FFP2 al personal 
docente y que se dote de medidores de CO2 a todas las aulas. 
Además valoró el proyecto de ley de integración y ordenación 
de la Formación Profesional como “crucial” para el sistema 
productivo y la empleabilidad de los jóvenes y recalcó que 
es importante que se recoja que toda formación profesional 
dual esté acompañada de un contrato de aprendizaje y que se 
defina más detalladamente la figura del tutor en la empresa u 
organismo.

ANÁLISIS Y PROPUESTAS EN  
EDUCACIÓN PÚBLICA


