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15OCT La vicesecretaria general de 
UGT de Asturias, Nerea Monroy, fue 
la encargada de leer un comuni-
cado durante la concentración de 
apoyo y solidaridad con la Confe-
deración Italiana del Trabajo, CGIL, 
tras el asalto a su sede en el con-
texto de una manifestación del 
partido Fuerza Nueva.  Del mismo 
modo, mostró el apoyo de nuestra 
organización a la manifestación 
convocada en sábado en Italia 
para reclamar la ilegalización de 
las formaciones de ultraderecha.

Monroy afirmó que estos hechos 
“recuerdan a épocas anteriores” 
y resaltó que tras más de un siglo 
de lucha sindical “vemos resurgir 
estos mensajes de odio”. “El nuevo 
fascismo italiano, como la ultrade-
recha española, utiliza mensajes 
falaces para difundir sus mensa-
jes de odio”, indicó. 

“Es necesario que todas las orga-
nizaciones e instituciones com-
prometidas con la democracia 
levanten la voz contra lo que paso 

01OCT.  Acto de entrega de los Premios Primero de Mayo 2021, que este año 
recayeron en la Fundación Banco de Alimentos de Asturias (Insignia de Oro) 
y en Ana Gamonal, Juan José Blanco y la sección sindical de UGT en General 
Dynamics Santa Bárbara Sistemas SA. Al acto asistieron, entre otros, el presi-
dente del Principado, Adrián Barbón, y la vicesecretaria general de UGT, Cris-
tina Antoñanzas. El acto está grabado íntegramente en vídeo. Puede verse 
en www.ugt-asturias.org.

#NOMÁSFASCISMO
Concentración en apoyo a la Confederación General Italiana del Trabajo, tras el asalto a su 
sede por el movimiento de la ultraderecha.

19OCT La Secretaría de Políti-
ca sindical publica su informe 
sobre la evolución de la nego-
ciación colectiva, en el que se 
aprecia una dinámica de ralen-
tización, con un número impor-
tante de trabajadores/as afec-
tados/as que aún no han visto 
renovado su convenio. 
Todo ello ante un escenario 
complejo, marcado por: la pos-
tpandemia, que está sirviendo 
de pretexto para no ceder en la 
negociación por la parte empre-
sarial; la ausencia de un nuevo 
acuerdo interconfederal de ne-
gociación colectiva, que deja sin 
referencia a los negociadores; 
y una inflación disparada que 
amenaza con fuertes pérdidas 
de poder adquisitivo y nuevas 
devaluaciones salariales.

en Italia y la ultraderecha. Los go-
biernos tienen que condenar sin 
medias tintas estos mensajes y a 
los gobiernos de ultraderecha eu-
ropeos o latinoamericanos”, señaló.  
Así, alertó del avance de la ultrade-
recha. “En España también avanza 

y legitiman el odio, la violencia y el 
recorte de derechos para la clase 
trabajadora, las mujeres, los inmi-
grantes o la gente de izquierdas”, 
dijo, para recordar que los sindica-
tos luchan por sociedades “más de-
mocráticas”.

SE RALENTIZA LA  
NEGOCIACIÓN COLECTIVA



07OCT Con más de 200 millones de 
empleos perdidos a causa de la 
pandemia y otros 100 millones más 
que corren el riesgo de perderse, 
con un elevado número de perso-
nas desempleadas –en su mayoría 
mujeres– excluidas del mercado de 
trabajo, en la Jornada Mundial por 
el Trabajo Decente de este 7 de oc-
tubre las organizaciones sindicales 
pedimos a los Gobiernos establecer 
una prioridad absoluta: el empleo.
Tienen que comprometerse a lograr 
el pleno empleo. De este modo se 
sentarían las bases para la seguri-
dad económica y la justicia social.

14OCT El secretario General de 
UGT Asturias, Javier Fernández 
Lanero, valoró el proyecto de 
Presupuestos Generales del Es-
tado señalando que se trata de 
“unos presupuestos para la re-
cuperación económica, aunque 
es verdad que en algunos as-
pectos  son insuficientes: “Cabe 
pensar que “la inversión para As-
turias podría haber sido mucho 
más ambiciosa”, manifestó.
También destacó el aumento de 
las partidas económicas para el 
plan de cercanías, para carrete-
ras y para puertos, así como la 
bonificación que se contempla 
para los peajes del Huerna. “Aho-
ra vamos a ver cómo se aplica 
esta bonificación”,  señaló res-
pecto a este último punto.
Se mostró, además, decepciona-
do con las partidas económicas 
para la industria. “el compromi-
so del Gobierno de España con 
la industria en Asturias es muy 
flojo”, dijo. En su opinión, los 179 
millones de euros que se con-
templan por bonificación de CO2 
podrían llegar a 300, que es la 
cantidad máxima que permiti-
ría la Unión Europea. Se trata de 
una reclamación que venía plan-
teando la Alianza por la industria. 
Finalmente, puso de relieve que 
haya una apuesta por las co-
marcas mineras y Hunosa, con 
mayor inversión para proyectos 
relacionados con  la transición 
energética.

01OCT. Concentración en la plaza de 
España en Oviedo y entrega de ma-
nifiesto a la delegada del Gobierno 
en el Día internacional de las per-
sonas mayores. La vicesecretaria 
general de UGT Asturias, Nerea Mon-
roy, reclamó la reforma del siste-
ma residencial, un plan de choque 
para acabar con las listas de espe-
ra y restituir la atención presencial 
en los centros de salud, políticas 
contra la soledad y el aislamiento y 
rechaza contundentemente la en-
mienda presentada por el PP al pro-
yecto de ley de pensiones.

PGE, INSUFICIENTES EN 
ALGUNOS ASPECTOS 04OCT. Jornada sobre Igualdad re-

tributiva: el papel de los agentes 
sociales ante el diálogo social. Con 
Carolina Martínez Moreno y Sandra 
Cid Conde. Apertura: Pilar Varela, Ja-
vier Lanero y Carmen Escandón.

13/14OCT. Jornadas de formación 
en Prevención de riesgos laborales 
con Alejandro Granda Pérez, enmar-
cadas en el Plan de Formación para 
el Diálogo Social y la Negociación 
Colectiva de UGT Asturias. En la foto, 
acto de apertura, con Miriam Her-
nández, Marino Fernández y Javier 
Lanero. 

24OCT. Apoyando a los compañe-
ros/as de Chemastur en sus mo-
vilizaciones. La salud y la seguri-
dad no se negocian. La inversión 
en prevención evita accidentes y 
muertes en el trabajo, nunca pue-
de quedar en segundo plano.

29OCT. Taller sobre participación 
sindical en la Transición Ecológica 
de los Centros de Trabajo.

26OCT. No a las violencias machistas. 
Tolerancia Cero. Concentración y 
minuto de silencio en Oviedo en re-
cuerdo de las víctimas, como cada 
último martes de mes.


