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“La normativa en prevención no se está cumpliendo en toda
su extensión, pues de ser así, la siniestralidad laboral no alcanzaría los límites insostenibles actuales”.

NI UNA MUERTE MÁS

C

oncentración de duelo por el fallecimiento
en accidente laboral de un trabajador el
martes 28 de enero en Gijón, mientras faenaba las instalaciones de estadio de El Molinón.
Se guardaron cinco minutos de silencio y la vicesecretaria general de UGT Asturias, Nerea Monroy,
leyó el manifiesto conjunto, donde destacó las
cifras de siniestralidad de 2019 aún sin el cierre
oficial de los datos: 644 trabajadores y trabajadoras fallecidos en accidentes de trabajo en Espa-

SALTO AL MUNDO
LABORAL

L

a vicesecretaria general,
Nerea Monroy participó en
esta interesante jornada
del CIFP de Avilés, donde se
trató sobre la búsqueda de empleo, la confección de un itinerario laboral, la búsqueda de
empleo dentro de la Unión Europea y el autoempleo.

ña y un total de 1.261.157 accidentes laborales.
En Asturias, fueron 6 los accidentes mortales y 75
los graves. «No es aceptable que se produzcan
mas de 600 accidentes mortales al año, una media
de dos accidentes mortales al día, cuando según
todos los estudios, 7 de cada 10 accidentes producidos en el centro de trabajo, se podrían evitar»,
señaló Monroy, que pidió un incremento de las sanciones y las penas por el incumplimiento de la normativa.

SALVEMOS LA
INDUSTRIA

J

avier Fernández Lanero,
secretario general de UGT
Asturias, y Juan José García, secretario de Política
industrial, participaron el 22 de
enero en la manifestación en
defensa de los puestos de trabajo de la industria ante el Congreso de los diputados.

ALIANZA POR LAS
INFRAESTRUCTURAS

R

elanzamiento de la Alianza
social y política por las infraestructuras de comunicación del Estado que
Asturias necesita con un plazo
de tres meses para actualizar
el documento. Asistieron Javier
Fernández Lanero y Nerea Monroy en representacíon de UGT.

Nuestra web publica periódicamente los boletines de indicadores laborales, un seguimiento
de las variables
principales del
mercado de trabajo. Consúltala!
www.ugt-asturias.org

PLAN ESTRATÉGICO
PARA LA INDUSTRIA

J

SIGUEN LOS
DESEQUILIBRIOS

L

i

a Encuesta de Población Activa del
último trimestre de 2019, conocida a
finales de enero, puso de manifiesto
las características principales de
nuestro mercado laboral: elevada precariedad, cronificación del paro, bajos
salarios y diferencias de género. Este escenario hace necesario la puesta en marcha de políticas enfocadas a la creación
de empleo estable y de calidad,
y para ello es ineludible la derogación de las reformas laborales.

avier Fernández Lanero y Jenaro Martínez se reunieron el pasado 21 de enero
con el Presidente del Principado, Adrián
Barbón, para trasladarle las inquietudes
del sindicato en relación al sector industrial.

Fernández Lanero reclamó conocer los plazos
que se manejan para la puesta en marcha
del Estatuto Electrointensivo, que considera
«fundamental para Asturias», así como un
plan estratégico para la industria asturiana.
Jenaro Martínez apuntó algunas de las medidas concretas que plantea el sindicato, como
que las jornadas laborales se reduzcan a 32
horas semanales para destinar 8 a formación
para adaptarse a las nuevas tecnologías, la
robótica y la inteligencia artificial. Además, calificó de “emergencia industrial” la situación de
Asturias.

E

l sistema formativo necesita una reforma
integral para adaptarse al futuro. Así lo
manifestó Javier Fernández Lanero durante
su intervención en la mesa redonda sobre
empresa, empleo y FP dual en el Club Prensa Asturiana de La Nueva España.

C

oincidiendo con la jornada sobre LGTBIfobia en el trabajo y desarrollo de la acción
sindical para la igualdad y el respeto de los
derechos LGTBI, realizamos una acción reivindicativa, instalando en la sede un banco arcoiris en respuesta y protesta a la retirada por parte
del gobierno del PP del Ayuntamiento de Oviedo,
de los que estaban ubicados en la céntrica plaza
de la Escandalera, como símbolo a lucha por los
derechos de gais, lesbianas, bisexuales, trans e
intersexuales. Se leyó además un manifiesto exigiendo la aprobación de medidas para el respeto
de la diversidad y que la plaza de la Escandalera
recupere los bancos con la bandera LGTBI.

28 enero. Concentración en rechazo a las
violencias machistas. 6 mujeres y una niña
asesinadas en este momento del año.

