MARZO 2021

José L. Alperi, Jenaro Martínez, Javier F. Lanero, José M. Zapico y Damián Manzano esperaron a las caravanas
en la calle de Uría.

22 KM DE CARAVANA Y MÁS DE
1.500 COCHES POR LA INDUSTRIA
ASTURIANA
Éxito de la movilización convocada
el sábado 13 de marzo por UGT, CCOO
y las federaciones de industria UGT
FICA, SOMA FITAG UGT y la Federación
de Industria de CCOO Asturias con el
fin de exigir a las Administra- c i o nes que Asturias cuente con
proyectos industriales que
garanticen el futuro de un
sector con empleo estable
y de calidad y para que las
empresas se comprometan con la industria asturiana.Las marchas en automóvil a Oviedo, desde
Gijón, Avilés y Caudal-Nalón-Siero generaron 22
kilómetros de caravana en la
que participaron más de 1.500 vehículos. Se trata de la primera de las
movilizaciones anunciadas dentro
de la campaña «Emergencia industrial, salvemos Asturias» para exigir
una transición energética justa y políticas para frenar el desempleo y los
cierres de empresas.
En declaraciones a los medios de
comunicación, el secretario general
de UGT de Asturias, Javier Fernández
Lanero, alertó de que Asturias está
en «emergencia industrial». «Somos
industria y queremos seguir siendo
industria», señaló, apuntando que
las movilizaciones se inician para

exigir respuestas a las administraciones y también para instar a los
empresarios a movilizarse y apostar
por inversiones en Asturias. Igualmente, Lanero reclamó al presidente
del Principado, el socialista Adrián
Barbón, que decrete «el estado
de alarma industrial» y sea
«exigente» con el Gobierno central.
Por su parte, Jenaro Martínez, secretario general de
UGT FICA Asturias, destacó el
«éxito» de esta primera movilización e incidió en la importancia del sector industrial para
la economía asturiana, con miles
de puestos de trabajo directos e
indirectos. «No nos vamos a quedar
de brazos cruzados», dijo, reclamando «un futuro digno». Finalmente, el
secretario general de SOMA FITAG UGT,
José Luis Alperi, recordó que la industria genera «empleo estable y de
calidad» y pidió «responsabilidad»
al Gobierno central y a las empresas
para asegurar el futuro del sector.

DE NUEVO EN LA
CALLE PARA INSISTIR
EN QUE AHORA SÍ
TOCA
11 marzo. Nueva concentración ante Delegación
de Gobierno para reclamar
que el Gobierno de la nación
cumpla con la agenda social
comprometida. Con el lema
«Ahora Sí Toca», exigimos
que se suba el Salario Mínimo Interprofesional y que se
deroguen las reformas laborales y de pensiones.

NI UN MUERTO MÁS
EN EL TRABAJO

5 marzo. Concentración de
silencio y duelo por el fallecimiento de un compañero,
trabajador de Arcelor, en
accidente laboral. Con él
son ya 8 personas fallecidas
en el desempeño de su trabajo en lo que va de año en
Asturias. Exigimos el cumplimiento estricto de la ley de
prevención de riesgos laborales.

CONTRA EL CIERRE Y LOS
DESPIDOS EN DOUGLAS

18 marzo. Apoyo a la movilización
para protestar contra el cierre de
tiendas y los despidos en Asturias.
Coincidiendo con la segunda jornada de huelga contra el ERE que
pretende aplicar la empresa, los
trabajadores y trabajadoras se
concentraron en Oviedo, en la tienda de la calle Fruela, frente a la Junta General del Principado.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
¿POR QUÉ NO IGUALES?

Con una concentración ante Delegación del Gobierno, restringida por
las medidas de prevención, se celebró este 8 de marzo de 2021. Una
jornada para reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres, especialmente en tiempos de pandemia y para manifestar nuestro compromiso por la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres y
la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia hacia
las mujeres, y muy especialmente en nuestro principal ámbito de actuación, que es el laboral.

CONCERTACIÓN

19 marzo. Fernández Lanero manifiesta en la reunión del comité de
seguimiento de la concertación
regional que “el IDEPA es un instrumento fundamental y no debe dotarse con sus recursos a la nueva
Agencia de Ciencia e Innovación.
Además, reclamó ayudas directas
para los trabajadores más afectados por la pandemia y exigió el fin
del bloqueo por parte del Gobierno
regional a la figura del delegado/a
de igualdad, acordado por los empresarios y sindicatos.

CONGRESO DE UJP

24 marzo. La Unión de Jubilados y
Pensionistas celebró su XVII Congreso. Al frente de la comisión ejecutiva continúa Manuel Francisco
Menéndez como secretario general.

1 marzo. Jornada «planes de igualdad y negociación colectiva: igualdad retributiva. Construyendo y
sumando por la igualdad real» . Objetivo: poner en valor la importancia en la negociación colectiva de
los planes de igualdad, y en particular de la igualdad retributiva.

9 marzo. Javier Fernández Lanero, puso de relieve la necesidad
de poner en marcha de políticas de envejecimiento activo
en Asturias para favorecer la
participación de los mayores
en la sociedad.
Fue en la apertura de la jornada sobre envejecimiento activo
organizada por la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT
Asturias y UGT Asturias. Lanero
señaló que en Asturias ya se
está apostando por este tipo
de políticas, y ha señalado que
han servido para «romper estereotipos» en torno a los mayores.

