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8 mayo. UGT Asturias celebró en su 
sede de Oviedo, su XV Congreso, bajo 
el lema «Trabajando para construir 
la Asturias de las oportunidades». 
Compuesto por cien delegados y 
delegadas, se desarrolló siguiendo 
un estricto protocolo anticovid que 
incluyó un test de antígenos previo 
para todos los participantes. 

El XV Congreso eligió a los delega-
dos y delegadas en representación 
de la UGT de Asturias en el 43 Con-
greso Confederal de UGT, estableció 
las líneas de acción del sindicato 
para los próximos cuatro años de 
mandato y eligió una nueva direc-
ción para llevarlas a cabo.

Así, la nueva Comisión ejecutiva de 
UGT Asturias, encabezada por Javier 

Fernández Lanero, fue respaldada 
por el 96,90% de los votos emitidos. 
Con Lanero trabajará un equipo de 8 
personas, entre las que repiten Ne-
rea Monroy (vicesecretaria general 
de Política institucional y recursos), 
Abel Suárez (Organización), Carmen 
Escandón (Igualdad) y Mar Celemín 
(Política sindical). A ellas y ellos se 
suman Ana Isabel García Roza (Políti-
ca social), Belén Bernabeu (Empleo), 

Marino Fernández (Salud laboral y 
medio ambiente) y Esteban Álvarez 
(Juventud).

El congreso contó con numerosas 
intervenciones online, entre ellas 
la del presidente Adrián Barbón. Es-
tuvieron presentes en la apertura y 
clausura, la vicesecretaria general 
confederal, Cristina Antoñanzas, 
elsecretario general de UGT FICA, Pe-
dro Hojas, y el secretario general de 
UGT, Pepe Álvarez.

UGT ASTURIAS RENUEVA SU DIRECCIÓN Y ESTABLECE LAS  
DIRECTRICES FUTURAS EN SU XV CONGRESO 

18-20 mayo. El congreso de UGT en 
Valencia, reelige a Pepe Álvarez para 
un nuevo mandato. En su interven-
ción en el congreso, Javier Lanero 
destacó que “hemos sido influyen-
tes en este país, hemos recuperado 
las calles; cuando se habla de ERTE, 
SMI o subida de las pensiones, todo 
el mundo sabe que detrás está UGT”. 

14 mayo. Concentración y silencio en 
señal de pésame y respeto por el tra-
bajador fallecido cuando ejercía sus 
labores de conserje en un instituto 
de Oviedo. Son ya 12 las víctimas por 
accidente laboral mortal en Asturias 
en 2021. La situación exige tomar me-
didas drásticas ya, dentro de un pac-
to de Estado contra la siniestralidad.

OTRO MUERTO EN EL TRABAJOCONGRESO CONFEDERAL

Nueva comisión ejecutiva de UGT Asturias. Javier Fernández Lanero durante su intervención. Pepe Álvarez.



13 mayo. Unas mil personas (la 
cabida estimada de la plaza de la 
Exposición con distancia de segu-
ridad) se concentraron en Avilés 
para exigir una transición justa y 
medidas que garanticen la viabili-
dad y competitividad de la indus-
tria asturiana.
La movilización fue convocada por 
las federaciones UGT FICA, SOMA FI-
TAG UGT y de Industria de CCOO, así 
como las estructuras territoriales 
de ambos sindicatos, que pidieron 
el respaldo a sus demandas de la 
sociedad asturiana en su conjun-
to y, muy concretamente de los 
alcaldes y alcaldesas de Asturias, 
por lo que muchos de la comarca 
avilesina asistieron a la convoca-
toria, incluyendo a la propia alcal-
desa de Avilés, mariví Monteserín.
No se descartan nuevas moviliza-
ciones más contundentes para 
exigir que el presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, reciba al 
asturiano, Adrián Barbón, manda-
tado por la Alianza por la industria 
de Asturias y para que las minis-
tras de Industria, Reyes Maroto, 
y para la Transición Ecológica, Te-
resa Ribera, cumplan los compro-
misos con la industria asturiana, 
con un plan que atienda a la sin-
gularidad del sector y, entre otros 
aspectos, un pacto de Estado por 
la energía.
En el acto tomaron la palabra Je-
naro Martínez, secretario general 
de UGT FICA Asturias, y José Luis Al-
peri, secretario general del SOMA 
FITAG UGT. Sus intervenciones pue-
den verse en el canal de YouTube 
de UGT Asturias o en www.ugt-as-
turias.org

CONTINÚAN LAS  
MOVILIZACIONES POR LA 
INDUSTRIA ASTURIANA

1 mayo. El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero 
aprovechó su intervención en la concentración que tuvo lugar el Prime-
ro de Mayo en Gijón para reclamar justicia por la transición ecológica 
que está llevando a cabo el ejecutivo central, que está “condenando a 
Asturias a la irrelevancia”.
En su intervención, recordó al Gobierno que en el siglo pasado la energía 
que procedía de las centrales térmicas asturianas “calentaban a media 
España” y contribuían al crecimiento económico. “No entendemos que 
esta deuda la paguen con una transición injusta con los trabajadores y 
el territorio”, lamentó.
El Ejecutivo, dijo, no puede “condenar a la irrelevancia” a Asturias, y criti-
có que la ministra de Transición Ecológica esté “más preocupada” por la 
protección al lobo que por defender a los trabajadores de las térmicas 
y la industria asturiana. Así pidió al presidente Adrian Barbón “que ejer-
za toda su influencia” y “presione” en Madrid para que se cumplan los 
acuerdos en materia minera e industrial.
Además,  Lanero reclamó que se incluya en los programas de vacuna-
ción contra el coronavirus a aquellos empleados de servicios que se 
consideraron esenciales en el inicio de la pandemia, como los trabaja-
dores de supermercados. “Pasaron de ser imprescindibles y ahora son 
invisibles”, señaló. Remarcó además que , España “está en deuda” con 
todos ellos, una deuda  que “no se paga con aplausos en los balcones”, 
sino “mejorando las condiciones laborales”.

“EL GOBIERNO ESTÁ EN DEUDA CON ASTURIAS”, 
AFIRMA EN EL 1 DE MAYO JAVIER LANERO

Este año el acto del día internacional del trabajo se celebró en la Plaza Mayor de Gijón, con un aforo reducido a 200 
personas y medidas sanitarias frente a la pandemia.

29 mayo. La vicesecretaria ge-
neral, Nerea Monroy, señaló en la 
presentación del programa de 
Emprendimiento 2021-2023, que 
éste fundamental “para afrontar 
los retos de la transformación 
industrial, la transición ecológi-
ca, la digitalización, el empode-
ramiento de las mujeres y la re-
cuperación del mundo rural”.

EMPRENDIMIENTO

CONCENTRACIÓN
24 mayo. Concentración contra la 
violencia de género tras una sema-
na aciaga, con varias mujeres ase-
sinadas.

ACUERDO
14 mayo. Acuerdo entre agentes so-
ciales económicos y Administración 
para, por fin, poner en marcha en 
Asturias la figura pionera de agen-
tes de igualdad.


