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24JUN El secretario general de UGT As-
turias, Javier Fernández Lanero, volvió a 
insistir en la necesidad de ayudas para 
complementar las percepciones de 
aquellos trabajadores y trabajadoras en 
ERTE, que apenas están ingresando la exi-
gua cantidad de 300-400 euros al mes.  

Lo hizo en la reunión de la conocida como 
“mesa grande” de la concertación regio-
nal, con la asistencia d el presidente del 
Principado, Adrián Barbón, y de los con-
sejeros de Empleo e industria, Enrique 
Fernández, y Hacienda, Ana Cárcaba, así 
como el secretario general de CCOO Astu-
rias, José Manuel Zapico, y el secretario 
general de FADE, Alberto Fernández. Una 
reunión con el objetivo de valorar los re-
sultados de los acuerdos suscritos y pla-
nificar la concertación que viene.

Fernández Lanero señaló que “la concer-
tación que tenemos en vigor es acuerdo 
exprés, con medidas condicionadas por 
el COVID, que se han puesto en marcha en 
su inmensa mayoría. Solo hubo una que 
no fuimos capaces de poner en marcha, 
pese a exigirla: un complemento a los 
trabajadores en ERTE con percepciones 
de 300-400 euros, que no dan para vivir”.

En esta línea, recordó el anuncio de que 
se va a dotar al fondo estatal de 25 millo-
nes de euros más “y vuelven a ser recur-
sos económicos que van a la empresa a 
la microempresas y a los autónomos. Nos 
volvemos a olvidar de los trabajadores y 
trabajadoras que están en desempleo”. 
Además, insistió, esto sucede cuando el 
50% de las personas desempleadas en 

Asturias no cobra ningún tipo de presta-
ción, donde todavía hay 10.000 trabaja-
dores en ERTE y donde el Ingreso Mínimo 
Vital todavía no acaba de funcionar como 
debiera “y por eso tenemos las colas del 
hambre, las colas de la vergüenza que te-
nemos”.

A partir de ahí, el secretario general de 
UGT Asturias indicó algunas “cuestio-
nes estructurales que hay que resolver”, 
como la formación profesional dual, las 
cláusulas sociolaborales y la agencia de 
innovación, que está sin constituir. Todo 
esto deberá, desde su punto de vista, in-
cluirse en una próxima concertación, que 
tenga en cuenta los fondos europeos y se 
plantee  objetivos “ya más a largo plazo”.

LA “MESA GRANDE” DE LA CONCERTACIÓN HACE 
BALANCE Y PREPARA EL PRÓXIMO ACUERDO

El presidente Adrián Barbón, saluda al secretario general de UGt Asturias, Javier Fernández Lanero, a su llegada a la reunión.30JUN De todo esto, «los únicos bene-
ficiarios son los bolsillos de las eléc-
tricas», denunció el secretario gene-
ral de UGT Asturias, Javier Fernández 
Lanero, durante la presentación, esta 
mañana, del informe elaborado por el 
Gabinete técnico del sindicato sobre 
la evolución de los precios de la ener-
gía.
Fernández Lanero calificó la situación 
de «insostenible», pues los cambios 
en la factura de la luz puestos en 
marcha este mes están provocando 
aumentos récord en los precios, con 
una subida interanual en la prime-
ra parte del mes de junio de 27,53€. 
«Los precios de la electricidad hasta 
el mes de mayo acumulan una subida 
del 15,6%, mientras que en el primer 
trimestre del año los salarios han 
caído un 2% interanual en Asturias», 
señaló. También alertó de la difícil 
situación económica que sufren las 
familias, agravada además por la pan-
demia, que «hace imposible que pue-
dan hacer frente a estas subidas».
El informe destaca también que 
el gasto medio de los hogares astu-
rianos en electricidad, gas y otros 
combustibles se ha incrementado un 
22% en los últimos diez años. Mientras 
que la renta media por hogar se ha re-
ducido un 10% (2.984 euros menos).
Ante ello, Fernández Lanero reclamó 
un pacto de estado por la energía que 
genere un marco estable con precios 
más asequibles y competitivos y ex-
puso algunos planteamientos con-
cretos que pueden llevarse a cabo 
de manera inmediata, como la subida 
del salario mínimo, la revisión de los 
requisitos para acceso al salario mí-
nimo y al bono social, y la revisión del 
IPREM.

LANERO EXIGE MEDIDAS 
ANTE LA ESCALADA DEL 
PRECIO DE LA LUZ



16JUN «La Formación profesional dual 
tiene dar soluciones y ser el mecanismo 
para el tránsito desde sistema educati-
vo al entorno laboral y para mejorar las 
condiciones de empleabilidad» seña-
ló la vicesecretaria general de Política 
institucional y recursos, Nerea Monroy, 
durante su participación en una mesa 
redonda de la I Feria de Formación Pro-
fesional Dual, organizada por la Cámara 
de Comercio de Oviedo. 
También puso de relieve la necesidad 
de una nueva normativa para la forma-
ción profesional -«la FP tiene que ser 
una estrategia de país», señaló- por lo 
que valoró positivamente la presenta-
ción de un anteproyecto, «que llega 
veinte años después de la última ley de 
formación profesional» y del que desta-
có que «toda la formación profesional 
será dual y eso es fundamental».
Monroy considera la FP dual clave de 
cara a los retos que la sociedad debe 
enfrentar, como la digitalización, la 
transición ecológica, el despoblamien-
to, el cambio de modelo productivo, el 
reto generacional, el desempleo juvenil, 
los parados de larga duración, etc. 

EL PAPEL DE LA  
FORMACIÓN PROFESIONAL 
DUAL PARA AFRONTAR LOS 
RETOS PENDIENTES

14JUN Rueda de prensa conjunta para convocar una nueva movilización por la 
industria de Asturias -Asturias en emergencia industrial-. Habrá manifestación 
en Langreo, el 1 de julio, a las 19:00, entre el Parque Viejo de La Felguera y el 
Parque Dorado de Sama. Los dirigentes sindicales pidieron apoyo y la máxima 
participación ciudadana para que el Gobierno de España escuche y de solución 
a los graves problemas que lastran el desarrollo y la competitividad de la indus-
tria asturiana y no han descartado que las movilizaciones se trasladen a Madrid 
si el Gobierno continúa haciendo oídos sordos a las reclamaciones.

ASTURIAS SIGUE EN EMERGENCIA INDUSTRIAL

En la foto, los secretarios generales de UGT y CCOO de Asturias, Javier Fernández Lanero y José Manuel Zapico, y de 
las federaciones de industria de ambas organizaciones, Jenaro Martínez (UGT FICA), José Luis Alperi (SOMA FITAG UGT) y 
Damián Manzano y Blanca Colorado (Industria CCOO) durante la rueda de prensa.

17JUN Intervención de Javier Fer-
nandez Lanero, secretario general 
de UGT Asturias, en la apertura del 
XIII congreso de CCOO Asturias.

SALUDOS FRATERNALES
22JUN Comité de seguimiento de 
Fondos Europeos. Lanero: «estos 
fondos son la oportunidad de cam-
biar nuestro modelo productivo».

FONDOS EUROPEOS

28JUN Concentración de duelo por 
el trabajador del sector maderero 
fallecido en accidente laboral. 13 
muertos por accidente laboral en lo 
que va de 2021 en Asturias. Más re-
cursos y cumplir la ley, claves para 
acabar con esta lacra.

NI UN MUERTO MÁS
29JUN Tenemos que parar de una 
vez la violencia de género. Concen-
tración como cada último martes de 
mes en Oviedo. La cifra de mujeres 
y menores asesinadxs requiere una 
fuerte movilización social, es una 
emergencia nacional.

TOLERANCIA CERO

07JUN Última reunión de la mesa 
de Estrategia industrial 2030 entre 
Gobierno del Principado y agentes 
económicos y sociales, con la parti-
cipación de Javier F. Lanero, secre-
tario general de UGT Asturias.

ESTRATEGIA INDUSTRIAL
29JUN Javier F. Lanero y Manuel Fran-
cisco Menéndez, se reunieron con el 
consejero de Sanidad para abordar 
la asistencia presencial en la aten-
ción primaria, sobre todo de las per-
sonas mayores.

ATENCIÓN PRIMARIA

06JUN UGT llama la atención sobre la im-
portancia de adaptar las empresas a un 
modelo de producción más sostenible. 
«Ahora más que nunca son importantes 
los cambios en los modelos de produc-
ción y consumo para evitar daños en 
las vidas de las personas», señaló el 
secretario de Salud Laboral y Medio Am-
biente del sindicato en Asturias, Marino 
Fernández.
Incidió también en que «solo con eco-
sistemas saludables podremos mejorar 
nuestros medios de vida» y advirtió de 
que «hay que detener el colapso hacia 
el que avanzamos contrarrestando el 
cambio climático».

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO 
AMBIENTE


