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Trabajar sin riesgos es un derecho
Con una manifestación que recorrió las
calles de Oviedo el pasado 25 de abril,
UGT y CCOO de Asturias reivindicaron
más prevención y seguridad laboral y más recursos para garantizarla.
Conmemoraron así con anticipación
-por su coincidencia con la jornada
electoral- el Día Internacional por la
Seguridad y Salud en el Trabajo que
anualmente se celebra el 28 de abril.

La manifestación partió de la plaza de
América y recorrió la Avenida de Galicia
y Santa Susana hasta finalizar en la
plaza de España, donde se dió lectura la manifiesto conjunto en el que se
destaca el aumento de la siniestralidad
laboral a lo largo de 2018, periodo en el
que se registraron más de 1,3 millones de accidentes laborales,11.496
de ellos en Asturias, 152 cada hora.

Este año el lema elegido por las
organizaciones sindicales fue “Toma
el control, exige trabajo sin riesgos”.

También crecieron los accidentes mortales: 652 personas trabajadoras murieron a consecuencia de un accidente
de trabajo,18 en Asturias.

Además, cada día, en nuestro país, 2
personas no vuelven a su hogar por el
solo hecho de intentar ganarse la vida.
El manifiesto también incidió en que
es fundamental la actualización del
listado de enfermedades profesionales, que no se revisa desde 2006, y
que las mutuas reconozcan el origen
laboral de accidentes y enfermedades que siguen siendo derivados a la
Seguridad Social, especialmente en
el caso de enfermedades psicosociales y diversas tipologías de cáncer.

de los 130 años de UGT y presentando
a la historiadora Noelí Garcia Regueiro.

Acto en Laviana por el 130
aniversario de UGT
El 10 de abril, la secretaria de Política
Sindical, acompañada de la Secretaria de
igualdad, participó en las XIII Jornadas de
Memoria Histórica organizadas por la
Agrupación Socialista de Laviana dentro de
la ponencia dedicada a la conmemoración
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En la ella, se destacó la labor sindical y
social que nuestra organización viene
protagonizando a lo largo de su historia y su participación activa tanto en
los logros laborales como en los avances y conquistas sociales, recordando y
reivindicando el papel de todos los hombres y mujeres ligados al sindicato que
fueron perseguidos, torturados, represaliados y asesinados por sus ideas a lo
largo de la época franquistan y haciendo
incidencia en la deuda pendiente que tiene
la sociedad española para recuperar su memoria y sus restos y así alcanzar la madurez
de nuestra democracia y cerrar la puerta
de la época más oscura de nuestra historia.

La Secretaría de Igualdad
organizó en el mes de abril,
entre otras actividades, esta
Jornada explicativa del Real
Decreto Ley 6/2019 medidas urgentes para garantía
igualdad mujeres y hombres
en empleo y ocupación a
cargo de Mª Amor Vázquez,
técnica de la CEC de UGT.
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Fernández Lanero: “es el momento
de cambiar las cosas”
secretario general de UGT Asturias ha insistido en la necesidad
de una ley de igualdad salarial,
así como de de exigir “tolerancia
cero con la siniestralidad laboral”
y de “repartir la riqueza” estableciendo un salario mínimo interprofesional de 1.000 euros y una
prestación de ingresos mínimos.

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero,valoró
los resultados de las elecciones
generales del 28-A señalando que
marcan” el momento de cambiar
las cosas, de imponer la agenda social y poner en el centro de
todas las políticas a las personas”.
Del resultado de la contienda electoral ha destacado que deja bien
claro que el PSOE va a gobernar y
probablemente pueda hacerlo “sin
ni siquiera necesitar el apoyo de los
independentistas”. Además de la
derogación de la Reforma Laboral,
la de las Pensiones de 2013 y la
conocida como Ley Mordaza, el

En cuanto a los asuntos que
atañen específicamente a nuestra
comunidad autónoma considera que “este nuevo gobierno de
izquierdas” debe hacer una apuesta “por Asturias y los asturianos,
evitando un cierre exprés de las
centrales térmicas, o que Alcoa cierre”, para lo que es preciso “poner
en marcha todas las medidas que
sean necesarias para que futuros
compradores estén interesados
para hacerse con estas factorías”.
También ha instado a terminar “de
una vez” la Variante de Pajares
e impulsar el plan de cercanías
ferroviarias, al tiempo que reclama que se potencian iniciativas
del Plan Demográfico para “acabar con la Asturias vaciada”.

de 1988 con el entonces Gobierno
socialista de Pedro de Silva, donde
se comprometió la constitución de la
fundación para dar respuesta al movimiento cooperativista que en aquel
entonces surgía en Asturias para
mantener empleos ante los fuertes
procesos de reconversión industrial.
Hoy en día la economía social se
presenta como una alternativa
más a la hora de emprender, con
el valor añadido, entre otros, de
ser los trabajadores los propietarios de la empresa, de que las
decisiones internas son más democráticas y participativas y de un
mayor compromiso con el entorno
Recordó el importante papel de la
fundación y su origen en los primeros territorial y con una gestión basaacuerdos de Concertación Regional da en la responsabilidad social.
El pasado 23 de abril la secretaria
de Política Sindical participó en
una de las mesas de los actos del
30 aniversario de la Fundación
para el Fomento de la Economía
Social bajo el titulo Oportunidades
de Negocio en la Nueva Economía.

UGT y Proyecto Hombre
estrechan lazos

El secretario general de UGT Asturias, Javier
Fernández Lanero, hizo entrega a Proyecto Hombre de un talón por valor de 720€
correspondientes a la recaudación por
venta de la lotería de navidad del sindicato.
Fernández Lanero y varios miembros de su
comisión ejecutiva aprovecharon el encuentro
para estrechar lazos, plantear vías de colaboración e interesarse por las actividades de la
entidad que preside actualmente Julio Jonte.

Concentración contra las
violencias machistas

Seguiremos movilizándonos hasta acabar con la
lacra de las violencias machistas. En la imagen,
la concentración del último martes de abril,
ante la Delegación del Gobierno, en Oviedo.

Los retos del Suroccidente
UGT, CCOO, FADE y alcaldes de la comarca,
exigen soluciones específicas. Reunión
en Tineo para abordar los problemas de esta
comarca, que exige un tratamiento diferenciado y un compromiso firme para ayudarla a
superar la crisis derivada del cierre de la minería y de, si no se remedia, la descarbonización
exprés que supondrá la inminente clausura
de la central térmica de Soto de la Barca, en
Cangas de Narcea, de la que dependen, entre
directos e inducidos, unos 500 empleos.
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