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25NOV. Con motivo del 25N, Día interna-
cional para la eliminación de todas las 
violencias contra las mujeres, se llevó 
a cabo la concentración conjunta que 
UGT y CCOO convocan men-
sualmente. Fue en Oviedo, 
en la confluencia de las 
calles Cervantes, Santa Te-
resa y Avenida de Galicia. 
Además, UGT Asturias par-
ticipó en la manifestación 
de asociaciones y colecti-
vos, que este año tuvo lu-
gar también en Oviedo. 

Para visibilizar esta lacra 
social, el lema escogido 
por el sindicato este año 
fue “Las mujeres tenemos 
nombre”, con cada letra 
conformada por los nom-
bres de las asesinadas este año a ma-
nos de su pareja o expareja. 

La violencia contra las mujeres se 
agravó en 2020, especialmente duran-
te los meses de confinamiento pro-
vocados por la pandemia. 47 mujeres 
fueron asesinadas por su pareja o ex-
pareja, pero menos del 15% de ellas 
había denunciado, por las mayores 
dificultades de las víctimas para tener 
autonomía, denunciar y defender sus 
derechos. Además, 3 menores fueron 
asesinados víctimas de esta violencia 
machista y 28 han quedado huérfanos. 

Y, detrás de la fría estadística, hay au-
ténticos dramas que cercenan no solo 

la vida de las mujeres, sino de sus se-
res queridos. Una lacra social intolera-
ble que hay que erradicar ya.

Hemos de estar alerta res-
pecto al incremento de la 
violencia a través del uso 
de las nuevas tecnologías; 
la reproducción de roles 
machistas y la normaliza-
ción entre los más jóve-
nes de la violencia contra 
las mujeres; unido al auge 
de movimientos ideológi-
cos ultraderechistas, que 
tratan de invisibilizar esta 
barbarie. 

Asimismo, hay que insistir 
en la importancia de ase-
gurar la independencia 
económica de las mujeres 

víctimas de violencia de género para 
lo que es fundamental asegurar su in-
serción laboral en base a empleos de 
calidad.

Por último, UGT insta a ser contunden-
tes contra la violencia de género, con 
más recursos, siendo más eficaces 
en la aplicación de las leyes e imple-
mentando, cuanto antes, los acuerdos 
y convenios suscritos en el ámbito 
nacional e internacional para luchar 
contra la violencia machista. Todo ello, 
sin olvidar la importancia de la nego-
ciación colectiva para acabar con el 
acoso y las discriminaciones que su-
fren las mujeres.

LAS MUJERES  
TENEMOS NOMBRE

23NOV. El Secretario General 
de UGT, Pepe Álvarez, participó, 
junto al Secretario General de 
CCOO, Unai Sordo, en un acto 
cultural de ambas organiza-
ciones y otras asociaciones 
asturianas para reclamar un 
trabajo decente. Fue el Teatro 
Filarmónica de Oviedo.
En su intervención, Álvarez ad-
virtió de que “en 2019 el por-
centaje de trabajadores po-
bres en España fue del 12,7%, 
3,7 puntos por encima de la 
media europea, y en el segun-
do puesto por la cola junto a 
Rumanía, con el 15,6%”. Ade-
más, recordó que el trabajo 
digno y decente no es aquel 
“preso de una temporalidad y 
una parcialidad fraudulenta” 
o en el que, “a través de diver-
sos subterfugios”, no se cum-
ple con los mínimos del con-
venio colectivo sectorial o el 
SMI, como ocurre en España.
Subrayó también que “es-
tamos en un momento im-
portante, con una mesa de 
negociación abierta en la 
que queremos cambiar sus-
tancialmente el sistema de 
relaciones laborales de este 
país a partir de la negocia-
ción colectiva, derogando la 
reforma del PP porque una 
parte importante de los pro-
blemas que tenemos en estos 
momentos en la negociación 
de los convenios colectivos 
tiene que ver con esta norma 
que impide que la negocia-
ción colectiva sea un verda-
dero instrumento de reparto 
de la riqueza”.

POR UN TRABAJO  
DECENTE



05NOV. El eurodiputado Jonás Fernández mantuvo un desayuno de trabajo 
con la comisión ejecutiva de UGT Asturias y los secretarios generales de las 
federaciones y uniones comarcales del sindicato. Fernández dió un repaso 
a la actualidad europea y explicó con detalle los pormenores de los fondos 
europeos de recuperación.

05NOV. Indignación por la decisión del Gobierno municipal de Oviedo de eli-
minar del callejero los nombres de mujeres en once calles y exigencia de 
una rectificación ante esta decisión injustificable. La vicesecretaria gene-
ral, Nerea Monroy, participó en una rueda de prensa junto a grupos munici-
pales y asociaciones, donde exigió corregir las formas antidemocráticas en 
el Consejo de la Mujer y denunció que “la derecha y la ultraderecha de este 
país intentan considerar a las mujeres como una categoría inferior”.

POR UN TRABAJO  
DECENTE

18NOV. Desde 2016, UGT lleva a 
cabo anualmente la campaña 
#YoTrabajoGratis para denun-
ciar la Brecha Salarial que su-
fren las mujeres en el trabajo 
con respecto a los hombres y 
que implica que la diferencia 
salarial de las mujeres res-
pecto a sus compañeros de 
trabajo, en el mismo puesto 
y con la misma categoría, es 
como si trabajaran gratis una 
serie de días al año. 
En 2021, desde el 18 de no-
viembre y hasta el 31 de di-
ciembre, las mujeres trabaja-
remos/trabajarán gratis. 

#YOTRABAJOGRATIS

17NOV. Rueda de prensa para ha-
blar de la situación en el sector 
de los autónomos. Eduardo Abad 
y Almudena Cueto (UPTA) compa-
recieron con Javier Lanero y, en-
tre otras cuestiones, pidieron una 
“modificación sustancial” de las 
ayudas para que sirvan de apoyo 
a las necesidades específicas del 
colectivo, pues “no están teniendo 
todos los efectos que se esperan”. 
Aún así, Javier Lanero destacó 
cómo “se ha paliado mucho” la 
pérdida de autónomos en Asturias 
gracias a estas ayudas, y mencio-
nó concretamente los 123 millo-
nes de euros puestos en marcha 
en Asturias en el marco de la con-
certación social.

12NOV. Declaraciones de Javier Lanero 
sobre el incremento de los precios: 
“Tenemos una inflación inasumible, 
debido, sobre todo, al aumento del 
coste de la electricidad. Por eso es 
necesario cuanto antes, de manera 
urgente, llevar a cabo esas reformas 
que venimos reclamando desde hace 
tiempo. Necesitamos reformar el mer-
cado eléctrico, llegar a ese pacto de 
Estado por la energía, donde haya 
unos precios electricidad que sean 
asumibles y asequibles.
Y necesitamos llevar a cabo también 
la derogación de la reforma laboral 
para acabar con la precariedad. Por-
que, al final, esta inflación lo que está 
haciendo es que aumente el número 
de trabajadores pobres, el número 
de personas que están en riesgo de 
pobreza. Es necesario, por lo tanto, 
incrementar los salarios más bajos, 

subiendo a 1.000 € el salario mínimo 
interprofesional a partir de enero. E 
intentar actualizar todos los conve-
nios que vayamos a negociar en base 
a esa inflación, porque la situación es 
inasumible y los hogares empiezan a 
tener muchas dificultades para llegar 
a final de mes.”


