Agosto/septiembre 2019

Oportunidades
para la Asturias del futuro

Aspecto del salón de actos durante la conferencia inaugural a cargo de Reyes Maroto.

La edición número 20 de la Escuela Internacional de Verano Manuel
Fernández López Lito se celebró en
Oviedo, entre el 2 y el 6 de septiembre
bajo el título «Oportunidades para la Asturias del futuro».
En la sesión inaugural participaron el
presidente del Principado, Adrián Barbón, el rector de la Universidad de
Oviedo, Santiago García Granda, el
concejal ovetense Javier Cuesta y el secretario general de UGT Asturias, Javier

Fernández Lanero, quien defendió la
necesidad de un Gobierno estable que
permita que cada año haya presupuestos y actividad legislativa y nos permita
contar, entre otros aspectos fundamentales, con un Estatuto de la Industria
Electrointensiva o medidas como derogar la reforma laboral, la de las pensiones, una ley salarial para empoderar las
mujeres y un plan de integración para la
inmigración, además de que la riqueza
se reparta entre los trabajadores.

El secretario general defendió también
la semana laboral de 32 horas de trabajo y 8 de formación para adaptarse
a los profundos cambios tecnológicos
que se están produciendo.
Por la escuela de verano pasaron destacados ponentes, entre ellos la ministra de Industria, Reyes Maroto, que pronunció la conferencia inaugural. (Toda la
información sobre la Escuela en www.
ugt-asturias.org)

UGT, presente un año más en la Feria de Muestras
Como cada año, nuestro sindicato instaló un
stand en la Feria Internacional de Muestras de
Asturias (del 3 al 18 de agosto) en el que desarrolló un amplio abanico de actividades, desde
consultas sociolaborales, de igualdad o salud
laboral y prevención hasta una mesa redonda
sobre la situación del sindicalismo en Colombia.

Visita al stand del presidente, Adrián Barbón.

Aspecto del stand.

El stand recibió numerosas visitas institucionales, entre ellas la del presidente del Principado,
Adrián Barbón.
También, en el contexto de la feria, el secretario
general, Javier F. Lanero ofreció una rueda de
prensa en la que presentó el análisis del sindicato sobre la realidad sociolaboral y económica
de Asturias y, entre otras cuestiones, demandó
un plan industrial para nuestra comunidad
autónoma que apueste por actividades de
alto valor añadido.

Rueda de prensa de Javier F. Lanero. Fernando Díaz
Arnaiz, de UGT Gijón, hizo la introducción.
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Mesa redonda sobre el sindicalismo en Colombia.
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Ni un muerto más en el trabajo

Concentración en Oviedo (2 de agosto), por el trágico fallecimiento de dos trabajadores, un empleado de Tragsa cuando realizaba labores de limpieza en
el río Nalón a su paso por Pravia y un trabajador, de la
subcontrata Envira, en la térmica de La Pereda. Nadie
debe morir por trabajar. Hacen falta más recursos y
más medidas de prevención.

Primera toma de contacto

Imagen de la reunión entre los agentes económicos
y sociales, FADE, CCOO y UGT Asturias, con el presidente Adrián Barbón (5 de agosto). Nuestro objetivo,
como señaló el secretario general, Javier F. Lanero, “exponer las prioridades de Asturias, antes llamadas amenazas, y
que nosotros llamamos oportunidades”.

Ante la emergencia climática,
transición justa
Concentración ante la sede del sindicato en la jornada de
lucha por el clima. UGT Asturias estuvo presente en la
manifestación por el clima del 27 de septiembre en Oviedo
y llamó a la participación ciudadana en la misma. Creemos
que es prioritario declarar el estado de emergencia climática cuanto antes, desarrollar una ambiciosa acción por
el clima y que se tomen medidas urgentes para reducir a
cero las emisiones netas de gases de efecto invernadero.
Explotaciones familiares
ante los retos del despoblamiento y la sostenibilidad. Javier F. Lanero,
Lorenzo Ramos (UPA) y José
Ramón García Alba (UCA),
trasladaron al presidente
Adrián Barbón la problemática del sector agroganadero.

En la calle en defensa del
estado de bienestar. Las
federaciones de pensionistas
de UGT y CCOO y FAMPA,
reiniciaron movilizaciones en
defensa del sistema público de pensiones con una
concentración ante la Junta
General del Principado.

Con los trabajadores de Vesuvius. No a las deslocalizaciones! UGT Asturias
presente en las movilizaciones. En la foto, Nerea Monroy, Javier Campa y Marcos
Bahamonde.

Reunidos la Confederación de Trabajadores
Podkrepa (Bulgaria) y la Fundación ALPE de
Acondroplasia.

Nuestra gente en la manifestación Emergencia
feminista 20-S. En la foto Maximina Fernández y
Carmen Escandón.
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