MAYO 2020

Un 1 de mayo online con la participación de delegados y delegadas sindicales y de la ciudadanía en general bajo el hashtag #yosoyprimerodemayo para reivindicar derechos, protección a las personas, servicios
públicos y medidas de recuperación.

PRIMERO DE MAYO,
MOVILIZACIÓN EN LA RED

E

n situación de confinamiento por el estado
de alarma con que se combate la pandemia
de COVID-19, el de 2020 ha sido un Primero de
Mayo atípico en lo que respecta al modo y al
medio de movilización, que se desarrolló por primera vez en la historia en las redes sociales.
No así en lo que atañe al contenido de las reivindicaciones, que se expresaron con gran intensidad
a pesar de la ausencia de manifestaciones en las
calles y actos públicos.
Bajo el lema Trabajo y servicios públicos: otro modelo social y económico es necesario, se agruparon las principales demandas en esta jornada:
1. Un nuevo modelo económico y social cuya prioridad sean los derechos y el bienestar de las personas.
2. El trabajo como principal factor de cohesión social, ejemplarizado en este tiempo por las trabajadoras y trabajadores de los sectores esenciales y
de los servicios públicos, de manera singular, por
todo el personal sanitario.
3. Condiciones de trabajo dignas y salarios suficientes, y denunciamos las reformas que se hicieron para devaluar y precarizar el empleo.
4. El papel de la mujer trabajadora en una sociedad
más igualitaria y justa.

5. Reivindicamos, hoy con más fuerza si cabe, una
Unión Europea más social y políticamente más unida y más solidaria.
6. Un pilar esencial del Estado de bienestar, los servicios públicos, que sufrieron los recortes durante
la gestión neoliberal de la crisis de 2008 y con los
que algunos poderes autonómicos se han ensañado y que deben ser considerados un bien social
ahora y siempre.
7. Puesta en marcha cuanto antes de un Ingreso
Mínimo Vital.
8. Un Pacto de Estado para combatir el COVID19 y
reconstruir la estructura económica y productiva
de nuestro país, garantizando que no dejamos a
nadie atrás..
9. El impulso de políticas sectoriales en el corto
plazo en los sectores que más van a sufrir la caída de actividad, así como la recuperación de una
base industrial para nuestro país que garantice el
aprovisionamiento de bienes básicos.
10. Una estrategia económica y social de desescalada y salida de la crisis acompañada de un cambio
de modelo productivo, respetuoso con el medio
ambiente y asentado en el empleo estable y con
derechos.
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APOYO AL BANCO DE
ALIMENTOS

E

l secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero,
ofreció a través del canal de YouTube y de la web de UGT Asturias con el discurso del Primero de Mayo, en el que reivindicó
los 130 años que UGT lleva reivindicando derechos y mejoras
para la clase trabajadora. Tuvo también un recuerdo para las miles
de personas fallecidas por COVID19 y un agradecimiento para los
trabajadores y trabajadoras de servicios esenciales.
La intervención está recogida en www.youtube.com/UGTAsturiastv.

ESCALADA
DEL PARO
El 5 de mayo se conocieron los datos de
paro registrado en abril y, como era de esperar, se produjo una fuerte escalada en
el número de parados y paradas, sumando
cerca de 84.000 desempleados, con un incremento de casi 11.500 más que un año
antes.
Mar Celemín, secretaria de Política Sindical, destacó en su análisis, la importancia
de los ERTES para evitar más destrucción
de empleo.

Los secretarios generales de
UGT Asturias y de sus federaciones (FICA, SOMA, FeSMC y FeSP)
hicieron un llamamiento a la
solidaridad en el difícil momento, para pedir colaboración con
el Banco de Alimentos de Asturias, al que la organización
donó 5.000€. El sindicato mantiene un convenio de colaboración con esta entidad con la
que colabora habitualmente en
las recogidas.

NUEVA
CONCERTACIÓN

Gobierno regional, sindicatos y empresarios revisan los contenidos de la concertación para
adaptarla a la situación creada por el COVID-19

E

l nuevo escenario generado por la pandemia de COVID-19 obligó a repensar las medidas necesarias para
el desarrollo de Asturias, objeto de la concertación
regional. Así, se procedió a la reordenación de las
mesas de negociación en curso de la siguiente manera:
Mesa 1. Medidas laborales, de empleo y seguridad (Seguridad y Salud en el Trabajo; Medidas Laborales; Incentivación del empleo y formación para el empleo).
Mesa 2. Medidas sanitarias, educativas y sociales(Sistema
Sanitario; Sistema Educativo; Vivienda; Protección Social;
Reto demográfico).

Nerea Monroy, vicesecretaria general de
UGT Asturias, manifiestó el pesar por el
accidente laboral sucedido en Avilés el 12
de mayo, que segó la vida de un trabajador. Con él, subieron a 7 los accidentes laborales mortales registrados en Asturias
en 2020.
Monroy reclamó que se refuercen las medidas preventivas para acabar con esta
lacra.

Mesa 3. Reactivación empresarial (Medidas Financieras y
medidas Administrativas; Medidas Particulares dirigidas a
Autónomos y Pymes; Movilidad).
Mesa 4. Impulso a la industria en Asturias (Promoción Económica -incluye la conectividad-; Sectores Estratégicos;
Impulso de la I+ D+i como gran aliada).
Mesa 5. Igualdad entre mujeres y hombres (Educación y
Empleo; Brecha Salarial; Corresponsabilidad; Violencias).

