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16 Feb. UGT y CCOO de Asturias 
acuerdan iniciar una intensa 
campaña de movilizaciones por 
la industria en Asturias a partir 
de marzo. La primera de las 
acciones previstas, el día 13, es 
una caravana de coches desde 
Gijón, Avilés y las cuencas y 
Siero hacia Oviedo. 

Las movilizaciones tendrán como 
lema “Emergencia industrial, sal-
vemos Asturias”. La campaña se 
presentó en una rueda de prensa 
con los secretarios generales de 
las federaciones industriales y 
las uniones de comunidad autó-
noma de UGT y CCOO. 

En ella, el secretario de UGT Astu-
rias, Javier Fernández Lanero, se-
ñaló que “estamos en  emergen-
cia industrial; con cada decisión 
política que toma a la Unión Euro-
pea y el Gobierno central se mue-
re Asturias, y lo que queremos 
es que el Pacto de Estado por la 
industria lo elabore el Ministerio 
de Industria, no el de Transición 
ecológica”. Añadió que “la Alianza 
por la industria es un instrumen-

to muy poderoso en manos del 
presidente del Principado, que 
tiene que servir, cuando menos, 
para tener una reunión con el 
presidente de la nación y pedir 
alternativas y respuestas”. 

Por su parte, Jenaro Martínez, se-
cretario general de FICA UGT Astu-
rias destacó la necesidad de de-
fender a la industria de Asturias, 
que pesa el 20 % del PIB regional, 
para que siga siendo nuestro 
de crecimiento económico. “No 
podemos permanecer parados. 
Asturias se tiene que movilizar 
en defensa de la industria y del 
futuro, del empleo estable y de 
calidad”, señaló.

En la misma línea, José Luis Alperi, 
secretario general de SOMA FITAG 
UGT, indicó que es fundamental 
un Pacto de Estado por la Indus-
tria, “que de seguridad a las ini-
ciativas”, y pidió que se tenga en 
cuenta al eslabón más débil de 
el empleo en el sector industrial, 
que son las auxiliares. “La sub-
contratación debe estar regula-
da”, reivindcó.

EMERGENCIA INDUSTRIAL,
SALVEMOS ASTURIAS

José Luis Alperi, Jenaro Martínez, José M. Zapico, Javier F. Lanero, Damián Manzano y Blanca Colorado antes de la rueda de prensa.
11 Feb. Con concentraciones si-
multáneas en cincuenta ciudades 
españolas, UGT y CCOO reclamaron 
al Gobierno el cumplimiento de sus 
compromisos de derogar las refor-
mas laboral y de pensiones y subir 
el salario mínimo interprofesional.
En Asturias, la concentración se 
llevó a cabo en la plaza de España, 
con una participación restringida a 
80 personas respetando las medi-
das de seguridad impuestas por la 
pandemia. 
En declaraciones a los medios, 
Javier Fernández Lanero Lanero 
recordó que durante la campaña 
electoral a las últimas elecciones 
generales, el hecho de que los par-
tidos de izquierdas incluyesen  es-
tas cuestiones en sus programas 
hizo que “muchísimos acudiesen a 
las urnas para votar por un gobier-
no de izquierdas”. 
“Los partidos de izquierdas tienen 
que acordarse de que tienen que 
gobernar para las personas, para 
los trabajadores y para los colecti-
vos”, añadió.

AHORA SÍ TOCA



26 Feb. UGT Asturias presentó Te-
rritorio Laboral, un novedoso pro-
yecto de Podcast que se centra-
rá en el ámbito de la prevención. 
El podcast es un medio con cre-
ciente implantación en nuestro 
país, con un gran potencial para 
la divulgación y el asesoramiento. 
Territorio Laboral constará de 10 
episodios, que se publicarán los 
últimos viernes de cada mes. Se 
pueden escuchar en la platafor-
ma Ivoox.com y también tienen 
un acceso directo desde la web 
ugt-asturias.org
Con una duración de 30 minutos 
cada episodio, los prevencionis-
tas Erica Fernández y Ángel del 
Río, nos irán conduciendo por el 
difícil y árido territorio laboral, 
para ayudarnos a salir bien pa-
rados de él, explicando todo lo 
que un trabajador o trabajadora 
debe conocer en relación con la 
prevención de accidentes en el 
puesto de trabajo y con su pro-
pia salud en general. Normativa, 
consejos prácticos, información 
relevante… en un tono ameno y 
divertido.

NACE TERRITORIO LABORAL,  
HABLANDO DE PREVENCIÓN

22 Feb. Asturias es la comunidad 
autónoma con mayor porcentaje 
de brecha salarial, con un 29,26%. 
Así se desprende del informe pre-
sentado del Día internacional por 
la igualdad salarial. 
La secretaria de igualdad, Car-
men Escandón, insistió en la ne-
cesidad de alcanzar ya la situa-
ción de igual salario por trabajo 
de igual valor y recordó que a 
partir del 14 de abril de 2021 en-
trará en vigor el Reglamento de 
Igualdad Retributiva,  que plantea 
directrices de cómo llevar a cabo 
el registro salarial y la auditoría 
salarial.

26 Feb. La decisión de que el 
lobo deje de ser especie cine-
gética en toda España es inasu-
mible para los ganaderos y ga-
naderas asturianos, ya que ello 
desembocará en el cierre de la 
mayoría de las explotaciones 
ganaderas en régimen exten-
sivo. La Unión de Campesinos 
Asturianos (UCA) convocó una 
concentración ante la Delega-
ción del Gobierno para que se 
retire la orden ministerial, res-
pecto a la que ha presentado 
ya una alegación.
En la concentración, se dirigió 
a los asistentes el secretario 
general de UGT Asturias, Javier 
Fernández Lanero, que exigió 
“respeto para Asturias” a la mi-
nistra de Transición ecológica.

Se reanuda en UGT Asturias la 
actividad del Centro de Infor-
mación y Asesoramiento Socio-
laboral para Inmigrantes, que 
de febrero a diciembre presta 
servicio de atención y orienta-
ción sociolaboral a las perso-
nas inmigrantes con residencia 
en Asturias. Es imprescindible, 
debido a la pandemia, pedir 
cita previa (985 27 67 29).

28 Feb. Homenaje a Manuel Llaneza 
en el cementerio civil de Mieres.

23 Feb. Concentración contra las 
violencias machistas. 

ASTURIAS, A LA CABEZA 
EN BRECHA SALARIAL

17 Feb. Informe de la Secretaría de 
Política sindical sobre los efectos 
de la reforma laboral en Asturias a 
los 9 años de su entrada en vigor. 
Las consecuencias son devastado-
ras: una degradación de las condi-
ciones laborales sin precedentes 
que se ha hecho más patente  con 
la irrupción de la pandemia. Ello ha 
supuesto que la crisis haya tenido 
en nuestro país un impacto ma-
yor que en el resto de países de la 
Unión Europea y unas peores pers-
pectivas de recuperación.

9 AÑOS DE REFORMA LABORAL 
EN ASTURIAS


