ENERO 2021
denunciando el aumento de los
accidentes mortales en el trabajo,
a pesar de las limitaciones y ceses
de actividad provocados por la
pandemia. El pasado año, 16 personas perdieron la vida en Asturias intentando ganársela con su
trabajo. En España una media de
dos personas fallecen diariamente en accidente laboral.

Imágenes de las concentraciones en memoria de los trabajadores fallecidos y exigiendo medidas para frenar la siniestralidad.

UN ENERO NEGRO

E

l año comenzó de manera
trágica para la siniestralidad laboral. El 1 de enero,
dos trabajadores del servicio de limpieza de carreteras del
Principado de Asturias sufrían
un accidente mientras realizaban tareas de mantenimiento en
el acceso al puerto de San Isidro.
El cadáver de uno de los dos fallecidos no pudo ser recuperado
hasta el 31 de enero. El día 8, un
técnico de emergencias sanitarias fallecía en un accidente de
tráfico en Gijón cuando se dirigía en su ambulancia a recoger
un paciente Covid. Y el lunes 25
de enero se repetía la tragedia

cuando un operario que realizaba tareas de tala de madera perdía la vida en Cangas del Narcea.
Dos días después, en ese mismo
municipio, perdía la vida otra
persona en un taller.
Tras los momentos de dolor y
consternación, es hora de exigir
a las autoridades que abran las
investigaciones correspondientes para esclarecer las causas
de estos accidentes, que habrían podido evitarse. También
de depurar responsabilidades, si
las hubiera.
Hemos empezado trágicamente
el año. Pero ya terminamos 2020

El deterioro de las condiciones
de trabajo, con un aumento de la
precariedad, la temporalidad, los
excesos de jornada, la externalización de actividades en prácticamente todos los sectores... es
consecuencia de la reforma laboral, que debe ser derogada. La debilitación de la negociación colectiva deja indefensos a infinidad de
trabajadores y trabajadoras obligados a aceptar condiciones que
ponen en riesgo su salud física y
psicológica, con el miedo añadido
a perder el puesto si reclaman el
cumplimiento de la legislación.
No valen excusas. Es responsabilidad de todas y todos actuar para
parar esta sangría. Las empresas
anteponiendo la salud y seguridad
en el trabajo a cualquier otra prioridad, porque es además su deber.
Y las Administraciones velando
por el cumplimiento estricto de
la normativa, con sanciones ejemplares cuando se viole la ley.
Al mismo tiempo, es imprescindible que los trabajadores y trabajadoras reciban una formación continua y adecuada para poner freno
a unas cifras de siniestralidad que
deberían escandalizarnos.

LANERO RECLAMA LA VUELTA DEL CES
Tras participar en la reunión del grupo de trabajo para presentar estrategias
sobre el corredor Atlántico, Javier Fernández Lanero insistió en la necesidad
de volver a constituir en Asturias el Consejo Económico y Social. “No podemos
estar sin instrumento de participación en los lugares donde se está discutiendo el futuro del corredor Atlántico”, manifestó.

Mar Celemín traslada a los medios de comunicación el análisis de la Encuesta de Población Activa.

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA:

FRENAZO EN SECO POR LA CRISIS SANITARIA
Cuando el mercado laboral no se
había recuperado aún de la anterior crisis económica, la pandemia vino a agravar la situación
arrojando los peores datos de
la serie histórica y que a su vez
empeoraron los desequilibrios
importantes que venía arrojando
el mercado laboral (precariedad,
temporalidad, bajos salarios, diferencias de género, malas condiciones de salud y seguridad en
el trabajo…).
La EPA del último trimestre del
año, conocida a finales de enero, recoge la pérdida de 7.300
empleos en nuestra región en
comparación con el año anterior.
El paro ha subido un 1,3% (800 parados más), situándose la tasa de
paro en el 13,5%.
Destaca la fuerte pérdida de población activa, con 6.500 activos
menos que hace un año. A estos
malos datos se unen otras deficiencias, como la temporalidad,
que alcanza el 24%.

La mala evolución del mercado
laboral se ceba especialmente
con distintos colectivos (jóvenes, parados de larga duración,
mujeres…).
La tasa de paro de menores de
25 años aumenta en 7 puntos en
términos interanuales y se sitúa
en el 37,5%. Los parados de larga duración suponen el 41% del
paro total, lo que significa que 4
de cada 10 desempleados lleva
más de un año buscando un empleo sin encontrarlo. No obstante,
estos malos datos hubiesen sido
aún más negativos si no estuvieran actuando mecanismos como
los ERTES frente al Covid.

ASTURIAS SE UNE EN LA
ALIANZA POR LA INDUSTRIA
Las fuerzas políticas sociales e institucionales de Asturias, con la única excepción de Podemos, suscribieron a finales de enero la Alianza
por la industria, un acuerdo para
sumar esfuerzos en defensa de la
industria asturiana y trasladar posiciones conjuntas.
Así lo puso de manifiesto uno de los
principales impulsores del pacto,
el secretario general, Javier Fernández Lanero (en la foto junto al
consejero de Industria en el momento de la firma), que señaló, que
el documento “es un mensaje de
unidad para que el Gobierno de España tome buena nota”.

Lanero se expresó en términos rotundos: “la realidad es que cada
Dada la importancia de la indus- vez que en este país o en la Unión
tria para Asturias y los malos re- Europea se toma una decisión posultados que muestra este sec- lítica en materia industrial, Asturias
tor en esta EPA, es inaplazable la se muere”. “Nosotros hemos hecho
necesidad de impulsar el sector todo lo posible, estamos al límite,
industrial porque de ello depen- queremos soluciones, y si no nos
de nuestra capacidad de recupe- las dan, tendremos que hacer movilizaciones”, añadió.
ración y de creación de empleo.

Concentración contra las violencias machistas, el último
martes de enero. Llevada a
cabo con todas las medidas
que la situación de pandemia
requiere. Se dio lectura a un
manifiesto y se guardó un minuto de silencio en memoria
de todas las mujeres asesinadas por violencia machista.
#niunamenos

Ante la tercera ola de la pandemia, que está suponiendo fuertes restricciones al comercio y
la hostelería, Javier Fernández
Lanero, ha instado al Gobierno del Principado a poner en
marcha urgentemente ayudas
dirigidas a los trabajadores de
estos sectores, pues la mayoría están en una situación muy
precaria.

