OCTUBRE 2020

VICTORIA HISTÓRICA
EN ARCELORMITTAL

UNA LEY QUE PROTEJA
A LOS MAYORES
Las Federaciones de Pensionistas de UGT y CCOO convocaron una concentración (1 de
octubre), coincidiendo con el
Día Internacional de las Personas de Edad.
Los sindicalistas hicieron
entrega a la delegada del
Gobierno, Delia Losa, de una
manifiesto conjunto como
resumen de las reivindicaciones de los mayores en esta
jornada: una Ley Integral de
Derechos de las Personas
Mayores que recoja medidas
específicas de protección
para este colectivo en todos
los ámbitos, económico, sanitario, jurídico o social entre
otros.

Así, Javier Fernández Lanero
destacó que el colectivo de
mayores siempre ha sido de
los más perjudicados siempre, «en todas las crisis sean
del tipo que sean». «Hay que
dejar bien claro que las personas mayores no son un problema, ni una carga, ni una
rémora sino todo lo contrario,
son un logro de toda una sociedad», manifestó.
Por su parte, Manuel Francisco Menéndez indicó que es
«un año diferente y extraño
en el que se han constatado
muchas carencias como que
los servicios sociales no son
suficientes para atender a los
mayores».

SEMANA EUROPEA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
Dedicada a los trastornos
musculoesqueléticos en el
entorno laboral: es imprescindible que se realicen
evaluaciones de riesgos ergonómicos en las empresas y
se apliquen las medidas preventivas necesarias.

U

GT FICA revalidó su liderazgo en
las elecciones sindicales celebradas en los tres centros de
trabajo de ArcelorMittal de Asturias, con 29 delegados (5 más que
hace 4 años) frente a los 15 de CCOO,
los 9 de USO, los 5 de CSI y los 3 de ACIAA.
Así, junto a los 3 delegados del centro
de servicios compartidos y los 2 de las
comerciales, UGT suma en la empresa
un total histórico de 34 delegados.

La multinacional siderúrgica cuenta
con cerca de 5.500 trabajadores en
Asturias.

DESEMPLEO

E

l paro registrado subió en el
mes de septiembre un 0,9% (708
parados más) respecto al mes
de agosto, con lo que el nivel de
desempleo se sitúa en 78.006 desempleados. En cuanto a la Encuesta de
Población Activa del tercer trimestre, que se conoció el 27 octubre, los
datos dan cierto alivio al mercado
laboral asturiano que se enfrenta a
un futuro inmediato lleno de incertidumbre.
UGT sigue insistiendo en que el diálogo social y político deben marcar la
hoja de ruta de los próximos meses.
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CONGRESOS: FICA, FeSP, FeSMC Y
GIJÓN RENUEVAN SUS EJECUTIVAS

Jenaro Martínez, Fermín de Con y Alberto del Valle continúan al
frente de las federaciones regionales de FICA UGT Asturias, FeSMC
UGT Asturias y FeSP UGT Asturias tras los congresos celebrados a
lo largo del mes. Por su parte, Juan José Iglesias se estrena como
secretario general de la Unión Comarcal de Gijón. Se puede consultar composición íntegra de las comisiones ejecutivas en www.
ugt-asturias.org.
Estos congresos se desarrollaron en la primera parte del octubre,
en un escenario de estrictas medidas de seguridad. Avanzado el
mes , y agravada la pandemia, se optó por posponer los congresos
pendientes.

LA BRECHA SALARIAL NO DESAPARECERÁ EN EUROPA
HASTA 2104 ¡HAY QUE ACTUAR YA!
Según un estudio de la Confederación Europea de Sindicatos
(CES), al ritmo actual, la brecha
salarial entre hombres y mujeres en la UE no se cerrará has-

TRABAJO DECENTE

ta el próximo siglo a pesar de
las acciones prometidas por la
Comisión Europea están pendientes de aplicación para poner
fin a esta discriminación.
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de octubre: jornada Mundial por el Trabajo Decente, con el lema “Un
nuevo contrato social para la
recuperación y la resiliencia.
La reconstrucción solo será
posible con trabajo decente.
UGT Asturias se sumó a las
reivindicaciones por una sociedad más igualitaria, justa y
con un empleo digno, tanto en
salarios como en derechos.

Almudena Cueto, en la foto con
Eduardo Abad, presidente de UPTA
España, es la nueva responsable
de la oficina de UPTA en Oviedo. Objetivo: dar al trabajo autónomo el
protagonismo que merece y, sobre todo, apoyar y proteger a los
autónomos.

TOLERANCIA CERO

Concentración como cada último
martes de mes, en esta ocasión
con participación reducida debido a las medidas de prevención.

LUCHANDO CONTRA EL
CÁNCER DE MAMA
Instalación en la sede de Oviedo
de un árbol con mensajes para el
recuerdo las personas afectadas
y colaboración en la cuestación
para la lucha contra el cáncer de
mama.

