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POR LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL  
#VAMOSASALIR
UGT y CCOO, junto con perso-
nalidades del ámbito de la 
cultura, la ciencia, el arte, la 
universidad, el periodismo 
y los movimientos sociales 
convocaron, el 27 de junio, 
un día de movilización a es-
cala nacional, con más de 
50 concentraciones y mani-
festaciones en toda España, 
reclamando una reconstruc-
ción en la que nadie se quede 
atrás. 
Las movilizaciones se lleva-
ron a cabo cumpliendo es-
trictas normativas de seguri-
dad. En Asturias, se desarrolló 
en Gijón una concentración 
en la Plaza Mayor.
El manifiesto de la convoca-
toria, titulado Por un pacto 
para la reconstrucción social 
de España,  señalaba cómo la 
pandemia provocada por la 
extensión de la COVID-19 ha 
tenido consecuencias dra-
máticas para España, para Eu-
ropa y para todo el mundo y 

nos ha obligado a hacer fren-
te a una experiencia inédita, 
en la que -para evitar la ex-
tensión del virus y el agrava-
miento aún mayor del núme-
ro de personas contagiadas, 
enfermas o fallecidas- se han 
tomado medidas de paraliza-
ción de la actividad económi-
ca o restricciones a la movi-
lidad, como nunca habíamos 
conocido.
Los convocantes reclamaron 
el refuerzo de los servicios 
públicos como garantía para 
ejercer los derechos de ciu-
dadanía en igualdad y exigie-
ron que nunca más se pro-
duzcan recortes en sanidad. 
Así, pidieron a las fuerzas 
políticas, sociales y econó-
micas un gran pacto para la 
reconstrucción social de Es-
paña y por el refuerzo de la 
solidaridad con el resto del 
mundo, trabajando desde la 
concordia y dejando de lado 
la crispación.

LA HORA DE LA NATURALEZA
5 de junio. Día Mundial del Medio Ambien-
te, este año con el lema “La hora del pla-
neta”. El secretario de Política industrial y 
medio ambiente, Juan José García, recor-
dó que el proceso de transición energé-
tica va a afectar profundamente a regio-
nes como Asturias y que “como sindicato 
debemos advertir sobre ello, proponer 
soluciones y demandarlas y protestar si 
éstas no llegan”. 
García señaló también que Asturias reúne 
las condiciones óptimas para afrontar los 
desafíos medioambientales, impulsando 
proyectos como: reducción, eliminación, 
transformación o almacenamiento del 
CO2; industria aerogeneradores off-sho-
re, capacidad y control de almacena-
miento de energía, biomasa, etc. y otros 
en los que ya deberíamos estar traba-
jando, como son, los nuevos curriculum 
formativos necesarios, que cualifiquen 
a los nuevos empleos que surgirán y den 
competencias continuas a los actuales, 
que sin duda se irán transformando, en 
todo el espectro de la educación, tanto 
superior como técnica y en sus distintos 
niveles.

Oviedo. Minuto 
de silencio en 
memoria de las 
personas fa-
llecidas por la 
COVID19, coin-
cidiendo con la 
finalización del 
periodo de luto 
oficial (5 junio).

UGT valora el acuerdo alcanzado 
para prolongar los ERTES hasta el 
30 de septiembre, pues garantiza 
el mantenimiento de millones de 

empleos, aunque hubiera preferido que 
el acuerdo fuera hasta el 31 de diciem-
bre de este año, ante la incertidumbre en 
la actividad de determinados sectores a 
causa de la crisis provocada por la Co-
vid-19.



Javier Fernández Lanero, secretario general de 
UGT Asturias, valoró la puesta en marcha del 
Ingreso Mínimo Vital como “un hito social que 
refuerza nuestro estado de bienestar y que va 

a permitir que millones de personas salgan de la po-
breza”.

Fernández Lanero destacó que el IMV es una recla-
mación histórica de la UGT, que la llevó al Parlamento 
español a través de una Iniciativa Legislativa Popular 
hace ya más de cuatro años, y puso énfasis en los 
efectos de esta medida, que además de mitigar la 
situación de pobreza, servirá para incentivar el con-
sumo.

En la foto, Javier Fernandez Lanero y el eu-
rodiputado Jonás Fernández, instantes an-
tes de la reunión que éste mantuvo con la 

comisión ejecutiva y los secretarios genera-
les de las federaciones para analizar la actua-
lidad europea y, especialmente, los asuntos 
que en ese contexto conciernen más directa-
mente a nuestra comunidad autónoma.

Nuevo accidente laboral mortal, en 
este caso de un trabajador del sec-
tor forestal. Nerea Monroy, vicesecre-

taria general, manifestó públicamente el 
pésame a familiares y amigos y reivindicó 
refuerzo de recursos preventivos.

CAMPAÑA POR LA REGULACIÓN  
DEL TELETRABAJO
UGT considera esencial una ley que regule el teletrabajo 
de forma exhaustiva, así como impulsar un teletrabajo 
con derechos en los convenios colectivos, un conteni-
do que debería formar parte del próximo Acuerdo Inter-
confederal para el Empleo y la Negociación Colectiva. Es 
prioritario poner fin a los abusos derivados del trabajo a 
distancia, dar respuestas a las diversas necesidades de 
empresas y personas trabajadoras y desarrollar un mar-
co de derechos que satisfagan, entre otros, los princi-
pios sobre su carácter voluntario y reversible.

Como es sabi-
do, cada últi-
mo martes de 

mes expresamos 
con una concen-
tración nuestro 
rechazo a la vio-
lencia de género 
y a todo tipo de 
violencia contra 
las mujeres. Dada 
la imposibilidad, 
por el estado de 
alarma, de orga-
nizar la protesta 

en la calle, se publicó un manifiesto conjunto 
en el que se destacaba, entre otros aspectos, 
la necesidad de actuar frente al repunte de 
la violencia de género durante la pandemia, 
agravándose el riesgo por la convivencia con-
tinuada de las mujeres con sus agresores.

Llega el Ingreso Mínimo Vital

Orgullo. Es fundamental com-
batir las discriminaciones 
que sufren lesbianas, gais, bi-
sexuales, trans e intersexua-

les en el espacio laboral. UGT exige 
una Ley LGTBI específica de ámbito 
estatal que garantice los derechos 
de este colectivo y contribuya a 
erradicar las discriminaciones que 
sufren en todos los ámbitos.


