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La transición energética
como oportunidad

Llanes: Álvarez exige el cese
de la persecución

José Manuel Zapico (CCOO), Nieves Roqueñí y Juan Cofiño (Gobierno de Asturias),
Javier F. Lanero (UGT) y Guillermo Ulacia (FADE) en la sede de COP25 poco antes de
iniciarse la jornada en la que explicaron el trabajo conjunto que están desarrollando para
la transición energética en Asturias.

Óscar Pello, Alberto del Valle, Nacho Vázquez, Pepe Álvarez y Nerea Monroy durante
la rueda de prensa en la sede de UGT en Llanes. En las fotos de arriba, en el centro Don
Orione y con los compañeros de la comisión ejecutiva de Oriente.

El secretario general, Javier Fernández Lanero, participó, el
10 de diciembre, en la presentación, en el marco de la Cumbre del clima, COP25, del modelo de gobernanza regional
para la transición energética de Asturias. En su intervención,
Fernández Lanero destacó el valor de la concertación -“Tenemos que buscar las soluciones entre todos”, dijo- y calificó la situación de “oportunidad”. También hizo hincapié en
que la transición sea justa y se apueste por la calidad en el
empleo.

El secretario general, Pepe Álvarez, visitó Llanes el 11 de
diciembre, en una jornada en la que mantuvo encuentros
con los trabajadores y trabajadoras municipales y del centro
Don Orione, de Posada.

UGT te reta, aprende
de igualdad jugando

La huelga logra reabrir la
negociación

En diciembre se produjo la presentación del innovador
proyecto “UGT te reta”, una herramienta de game-training
creada por la UGT de Asturias para la sensibilización en materia de igualdad de género y la divulgación de derechos y
leyes que permiten la conciliación. Estará vigente hasta el 8
de marzo y se accede desde: ugt-te-reta.gametraining.es/

Después de cuatro días de huelga en los súpermercados
asturianos en plenas navidades, la patronal de Minoristas
de alimentación aceptó seguir negociando, fijando la fecha
del 13 de enero para la nueva convocatoria de la mesa, en
la que los sindicatos esperan dignificar el convenio, reconocer nuevos derechos, reducir la precariedad y subir los
salarios.

Álvarez también ofreció una rueda de prensa en la que exigió
el fin de la persecución por parte del equipo de gobierno de
los afiliados a UGT en el Ayuntameiento de Llanes.
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Concentración 17 de diciembre. 2019 cerró
con la trágica cifra, según feminicidio.net, de
99 feminicidios y asesinatos. seguiremos gritando: Violencias machistas, tolerancia 0.

Calidad del empleo,
la asignatura pendiente

El 12 de diciembre se celebró el 23 acto de
confraternizacion de la Unión de jubilados
y pensionistas de UGT Gijón, donde fueron
homenajeados Pedro Rubiera y Jose Manuel
Garcia. En la foto con Javier Fernandez Lanero, secretario general de UGT Asturias, y
miembros de las comisiones ejecutivas de
UGT Gijón y la Federación de jubilados y pensionistas de UGT Gijón.

2019 se cerró en Asturias con un descenso del paro interanual del
3,9% (2.847 parados menos), situándose el nivel de paro en 69.957
desempleados. En comparación con noviembre el desempleo
cayó un 1,3% (1,1% en España). Estas caídas se deben fundamentalmente al periodo navideño, que empuja al alza las contrataciones temporales, hecho que se aprecia en que el sector
servicios destacó con la mayor caída en términos absolutos
(1.825 parados menos que un año antes).
La contratación pone de manifiesto la fuerte precariedad: del
total de contratos registrados en diciembre más del 93% fueron
temporales, (1 contrato indefinido por cada 14 temporales. La
contratación indefinida cayó un 9% en comparación con el año
anterior.
Así, exigimos: que se derogue la reforma laboral y continúe la
lucha contra el fraude en la contratación. También que se cumpla lo firmado en el acuerdo interconfederal de negociación colectiva y ningún convenio recoja salarios por debajo de 1.000
euros en 2020, a la vez que el SMI alcance los 1.200 euros a
final de la legislatura para que sea el 60% del salario medio
como recoge la Carta Social Europea.

El secretario general, Javier Fernández
Lanero, participó en la presentación del libro
de Avelino Pérez “Testimonios y vivencias
de un socialista iluso”, donde el que fuera
máximo responsable de la organización en
un breve periodo durante la transición relata
su visión y sus anécdotas de toda una vida.
“Fue una ardua tarea de búsqueda de locales,
asentamientos de estructuras, formación de
nuevos sindicalistas, celebración de múltiples
reuniones y congresos y de prepararnos para
la inminente legalización de los sindicatos
en 1977, años difíciles, de huelgas,
reivindicaciones y también de contraste de
ideas y debate sobre la propia configuración
del sindicato”, señaló Fernández Lanero
sobre la etapa de Pérez al frente de la UGT
asturiana.

El pasado 16 de diciembre acudimos a la comparecencia
en la Junta General para emitir nuestra opinión sobre el
Proyecto de Presupuestos de Asturias para 2020. En ella,
UGT valoró favorablemente la apuesta por la inversión social
que se hace en Asturias a través de estos presupuestos y
que se sitúa en torno al 65,8% del total del presupuesto. Un
esfuerzo que se refleja en los recursos destinados al impulso
de servicios públicos esenciales como sanidad y educación y
a las políticas de protección social. Todo ello, necesario para
mantener un estado de bienestar social y asegurar la igualdad
de oportunidades y la cohesión social entre ciudadanos.

Edita: UGT Asturias / Pza. General Ordóñez, 1. 33005 Oviedo / www.ugt-asturias.org

3

