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El 26 de noviembre tuvo
lugar la primera reunión
del Comité Asesor de
Fondos Europeos, de la

que es vocal, a propuesta de 
la sociedad civil, el secreta-
rio general de UGT Asturias, 
Javier Fernández Lanero. Este 
comité está integrado por 
miembros del Gobierno y re-
presentantes de los agentes 
económicos y sociales, así 
como Universidad y concejos 
asturianos.
Al término del encuentro, 
Fernández Lanero puso de 
relieve la idoneidad de este 
comité asesor, pues “hay que 
tener en cuenta que los fon-
dos que vengan de la Unión 
Europea van a priorizar todos 
aquellos proyectos que ten-

gan el consenso de los agen-
tes económicos, sociales y 
demás representantes de la 
sociedad civil”.
“Tenemos que trabajar, pre-
sentar buenos proyectos y 
detectar los que son estraté-
gicos para conseguir el ma-
yor importe económico para 
Asturias”, señaló el secretario 
general, que espera que esos 
fondos lleguen y su reparto 
no esté sujeto a más condi-
ciones que las puramente 
objetivas. “Asturias se juega 
mucho y no tenemos mucho 
tiempo”, añadió. Fernández 
Lanero considera que en fe-
brero de 2021 deben estar 
definidos los proyectos a 
presentar.

CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ 
DE FONDOS EUROPEOS

12 noviembre. En declaraciones an-
tes de la reunión de concertación, 
Javier F. Lanero reclamó que, además 
de ayudas a las empresas y a los au-
tónomos, “que son necesarias”, se 
habiliten también ayudas a los traba-
jadores. “Estamos hablando de secto-
res muy precarios con prestaciones 
por desempleo que pueden estar en 
torno a los 500 euros, porque hay 
mucho empleo a tiempo parcial. Así 
no es posible vivir, y por eso hay que 
complementar ayudas a esos traba-
jadores”, señaló.
“Vamos a pedir que esas prestaciones 
complementen el desempleo hasta 
100% del salario” indicó Fernández 
Lanero, quien también reclamó “me-
didas para evitar que se vuelvan a 
bloquear las prestaciones por ERTE, 
porque no pueden estar otra vez los 
trabajadores tres meses sin cobrar 
prestaciones”.
“Es fundamental salvar las empresas, 
hay que ayudar a los autónomos, pero 
también hay que tener en cuenta las 
circunstancias de los trabajadores 
más precarios”, concluyó.

LANERO RECLAMA AYUDAS 
PARA LOS TRABAJADORES DE 
LOS SECTORES MÁS AFECTADOS

WEBINAR: FONDOS EUROPEOS, NUEVAS OPORTUNIDADES
29 nov. Webinar Fondos europeos, nuevas oportunidades, con la partici-
pación del eurodiputado Jonás Fernández. Moderó el secretario general, 
Javier Fernández Lanero y también intervinieron los delegados sindicales 
José Ramón Calleja, Natalia Sánchez y Ana Isabel García. Fernández, explicó 
las diferentes vías de ayudas y financiación europeas frente a la crisis e 
insistió en la importancia de que nuestra región cuente con un buen plan 
de transición energética porque Asturias como región tendrá acceso de 
forma singular al mecanismo de transición energética que se dirige es-
pecialmente a las regiones. Por eso, «Asturias tiene una responsabilidad 
especial», según indicó el eurodiputado.



Desde el 11 de noviembre hasta 
el 31 de diciembre, las mujeres 
españolas trabajan gratis. 
Un total de 51 días de salario que 
dejan de percibir, pero también 
de recaudación para las arcas 
del Estado, ya que se dejan de 
ingresar vía ingresos y vía coti-
zaciones a la Seguridad Social.
La pandemia ha dado, más visi-
bilidad a lo injusto de la brecha 
salarial, a pesar del relevante 
papel que han tenido las mu-
jeres durante el confinamiento, 
aún a riesgo de su salud y a 
pesar de cobrar en muchos ca-
sos sueldos de miseria.

#YOTRABAJO GRATIS

El 14 de noviembre se cumplie-
ron 45 años de los acuerdos de 
Madrid, que supusieron la ver-
gonzosa retirada española sin 
garantizar el debido proceso de 
descolonización. Como cada año, 
UGT Asturias reafirmó su histórico 
compromiso con los derechos del 
pueblo saharaui y mostró su apo-
yo los actos convocados.

APOYO AL PUEBLO SAHARAUI

El Principado desarrollará una 
campaña de prevención con el 
lema “Te queremos de vuelta” para 
concienciar ante el alarmante re-
punte de accidentes laborales. 
Entre enero y agosto de este año 
se han producido 14 accidentes 
laborales mortales en Asturias, 6 
más que en el mismo periodo de 
2019. La campaña se presentó en 
una rueda de prensa online que 
contó con la vicesecretaria ge-
neral, Nerea Monroy. Ésta instó a 
“recuperar la cultura preventiva”, 
pues “la seguridad y salud siguen 
siendo cuestiones de segundo or-
den para muchas empresas”.

MONROY: “LA SEGURIDAD 
SIGUE SIENDO CUESTIÓN DE 
SEGUNDO ORDEN EN MUCHAS 
EMPRESAS”

Con una concentración en Ovie-
do, de participación restringi-
da, siguiendo las directrices 
de prevención por la pandemia, 
UGT y CCOO conmemoraron el Día 
Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer.
 El secretario general, Javier F. 
Lanero aprovechó para insistir 
en la necesidad de potenciar la 
cooperación entre las diferen-
tes administraciones para im-
plantar todas las medidas eco-
nómicas que están recogidas 

en el Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género.
También señaló que es funda-
mental que en el ámbito judicial 
se empiece a aplicar la ley con 
perspectiva de género, ponien-
do fin a la revictimización de las 
mujeres que denuncian. Ade-
más, añadió, “para acabar con la 
violencia de género, hace falta 
lograr la independencia econó-
mica de las mujeres, lo que pasa 
por el ámbito laboral, acabando 
con las brechas salariales”.

25 DE NOVIEMBRE, DÍA DE LUCHA CONTRA 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

24 nov / Jornada “Con prisa, sin 
pausa: contra todas las violencias 
sobre las mujeres”. Se abordó la 
problemática de las mujeres víc-
timas de violencia de género en 
el medio rural con Teresa López 
(FADEMUR/UPA), que puso de relie-
ve la mayor dependencia econó-
mica de las mujeres del mundo 
rural, la dificultad para cumplir 
las órdenes de alejamiento en los 
pueblos o la falta de conocimien-
to de los recursos a su alcance. 
También tuvo lugar la presenta-
ción del Centro de Crisis para Víc-
timas de Agresiones Sexuales 24 
horas, por Manuela Suárez Gran-
da, del IAM.

CON PRISA, SIN PAUSA


