SEPTIEMBRE 2020
constituye una norma de futuro que ofrece garantías para
las personas trabajadoras.

LLEGA LA LEY DEL

TELETRABAJO

La Unión General de Trabajadores de Asturias valora positivamente la Ley de teletrabajo,
fruto del acuerdo alcanzado
en la mesa de diálogo social.
Es una ley necesaria, que no
solo va a regular el teletrabajo
durante la pandemia, sino que

Se ha logrado acordar una de
las legislaciones más completas de Europa en esta materia, una regulación para un
teletrabajo digno, que evite
los abusos y defienda los derechos de los trabajadores/as.
La norma, que supone un cambio en la definición de teletrabajo que estipula el artículo 13
del Estatuto de los Trabajadores, garantiza tanto el derecho voluntario del trabajador
a teletrabajar como su derecho a volver, si así lo quisiera,
a realizar su trabajo de forma
presencial.

- Se contempla la posibilidad
de ERTES de rebrote a todas las
actividades y sectores, especialmente a las más perjudicadas por la pandemia.

PRÓRROGA DE ERTE S,
AVANCE SOCIAL PARA
PRESERVAR EL EMPLEO
La prórroga de los ERTE hasta
enero de 2021 es un avance social importante para preservar
el empleo, evitar la destrucción
de empresas y dar certidumbre
a la sociedad.
Estos son algunos puntos destacables:
- Se recupera el «contador
a cero» en la prestación por
desempleo.
- Aumenta la protección para
las personas trabajadoras por
la imposibilidad de despedir.
- Se amplían las exoneraciones,
incluso al 100% para los ERTE
de rebrote.

- Se mantiene la cuantía de las
prestaciones por desempleo
para evitar que se reduzcan
cuando se cumplan 6 meses
del 70% de la base reguladora
al 50%.
- Se exoneran de las cuotas
de la Seguridad Social para las
empresas que continúen en
el ERTE del 85% para empresas de menos de 50 personas
trabajadoras y del 75% para las
empresas de más de 50.
Asimismo, valoramos también
de forma muy positiva el acuerdo alcanzado para el colectivo
de autónomos/as por el que
se amplía hasta el 31 de enero el cese de actividad. Miles
de autónomos se beneficiarán
de esta situación, bien porque
hayan tenido pérdidas de facturación del 75% o que su negocio haya sido cerrado por
imperativo legal.

SEPTIEMBRE, EMPIEZA EL
CURSO POLÍTICO

El secretario general de UGT Asturias publicó un análisis sobre el inicio del curso
político en su blog javierlanero.com. En él,
remarca la dificultad de la situación a causa de la pandemia y critica la visión política cortoplacista de quienes piensan más
en los intereses partidistas que en buscar
acuerdos para afrontar conjuntamente la
complicada situación.
Fernández Lanero hizo un repaso a las medidas e iniciativas fundamentales y abogó
por acuerdo político.
Así, señaló que “necesitamos Presupuestos en Asturias para el próximo año para
hacer frente eficazmente a las consecuencias de esta pandemia y poner en
marcha las medidas que acabamos de firmar en la concertación regional” e insistió
en que es fundamental “aprovechar los
Fondos Europeos para la reconstrucción
para acometer las transformaciones pendientes, como el cambio hacia un modelo
productivo social y ambientalmente justo
que priorice los sectores con valor añadido que generan empleo de calidad y con
derechos”.

E

l Secretario General, Javier Fernandez Lanero, asistió a la reunión de la
Comisión mixta para evaluar el impacto de la transición energética en Asturias, cuyos trabajos encaran la recta
final (11 sept.)

Reunión con miembros del Programa Asturiano de
acogida a Víctimas de violaciones de derechos humanos
en Colombia, con el que UGT Asturias colabora desde sus
inicios hace ya 20 años. Desgraciadamente la situación
en Colombia está aún muy lejos de la paz.

CONTRA LA REPRESIÓN SINDICAL EN CHOCOLATES LACASA

Sucesión de movilizaciones para exigir la readmisión de tres trabajadores/
as de Chocolates Lacasa en un claro caso de represión sindical. Fueron
injustamente despedidos/as por promover un proceso de elecciones sindicales en la empresa. El secretario general, Pepe Álvarez asistió a una de
las concentraciones.

La lucha contra las violencias machistas es una prioridad.
Concentración como cada último martes de mes.

18 sept. Empiezan las reuniones de la Mesa Industrial, que trabajará en las medidas para potenciar la industria asturiana
como continuación de la concertación. UGT Asturias quiere un plan con garantía parlamentaria, figura que va más allá de
una estrategia de Gobierno. Así lo ha manifestó al inicio de la reunión el secretario general, Javier Fernández Lanero.

14 sept. Reunión con Izquierda Unida de Asturias, para hablar de la concertación social. En la foto Javier Fernandez
Lanero, Angela Vallina, José Manuel Zapico, Ovidio Zapico y
Gerardo Arguelles.

MONROY EXPONE EN LA
JUNTA LA VISIÓN DE UGT
SOBRE LOS EFECTOS DE LA
PANDEMIA

La vicesecretaria general, Nerea
Monroy, compareció en la Junta General del Principado ante la Comisión de estudio de la gestión de la
crisis provocada por el COVID-19.
Destacó el papel de los ERTE para
contener la destrucción de empleo
y como elemento de protección social. También hizo referencia a otras

medidas, como instrumentos de financiación, subvenciones, aplazamientos y ayudas a autónomos/as.
Además señaló la necesidad de centrarse en la recuperación -aspecto
en el que considera fundamental el
acuerdo de concertación suscrito
recientemente- y abogó por un plan
industrial para Asturias.

E

l presidente de UPTA UGT, Eduardo
Abad, y el secretario general de
UGT Asturias, ofrecieron en Oviedo
(9 septiembre) una rueda de prensa,
con un análisis de la difícil situación
que, a raíz de la pandemia, atraviesa
el colectivo de autónomos/as. Abad
advirtió que más de 7.000 negocios
y unos 11.000 empleos corren peligro en los próximos meses si no se
ponen en marcha medidas de apoyo
adecuadas, como las relacionadas
con el cese extraordinario de actividad, reducción del IVA en hostelería y
pequeño comercio, etc.

Carmen Escandón,
secretaria de Igualdad,
el 23 septiembre, Día
Internacional contra la
Explotación sexual: “la
prostitución es violencia
sobre las mujeres y tolerarla implica aceptar que
la mujer es propiedad del
hombre y puede ser comprada, alquilada, traficada como lo es cualquier
objeto de consumo”.

La vicesecretaria general, Nerea Monroy, explicó los
contenidos de la concertación regional en el webinar
organizado por la AMSO-PSOE. Moderó Tamara Manzano,
secretaria de Economía y Empleo de la Agrupación.

