
JULIO 2020

ÁLVAREZ Y F. LANERO PIDEN A BARBÓN 
QUE DECLARE “ESTADO DE ALARMA  
INDUSTRIAL” EN ASTURIAS
Javier Fernández Lanero, ofre-

ció en Oviedo una rueda de 
prensa junto a Pepe Álvarez, 
en la que manifestó su espe-

ranza en que la concertación social 
suponga la puesta en marcha de las 
medidas más urgentes relaciona-
das con la reactivación económica. 
“Será una concertación viva a la que 
posteriormente se irán incorporan-
do nuevos acuerdos según vaya 
siendo necesario”, explicó el secre-
tario general de UGT Asturias.
Incidió también en la necesidad de 
poner en valor cómo desde Asturias 
se ha afrontado la crisis sanitaria 
-“somos un ejemplo incluso a nivel 
internacional”, destacó-, lo que no 
es obstáculo para que el sindica-
to siga reclamando más personal 
y más recursos públicos, y no solo 
para la sanidad, también para la 
educación y la protección social.
Fernández Lanero mostró su gran 
preocupación por la situación del 
sector industrial. “Le he pedido al 

presidente que declare el estado 
de alarma industrial en Asturias”, 
señaló en relación a la reunión que 
previamente a la rueda de prensa 
mantuvieron los dos dirigentes sin-
dicales con el presidente asturiano, 
Adrián Barbón. 
Un plan industrial, un pacto de es-
tado por la energía, la posible crea-
ción de una empresa pública ener-
gética que regule y controle los 
precios básicos y el estatuto elec-
trointensivo “que no se puede de-
morar ya más”, serían los pilares de 
ese “estado de alarma industrial” 
que debería reforzarse con la cons-
titución de un frente común por la 
industria, integrado por Gobierno, 
organizaciones políticas, sindica-
tos y empresas. Fernández Lanero 
además exigió una alternativa por 
parte de Iberdrola ante el cierre de 
la térmica de Lada. “Habrá dinero 
para ello, se trata de una cuestión 
de voluntad», recalcó.como garan-
tía para ejercer los derechos de 

ciudadanía en igualdad y exigieron 
que nunca más se produzcan recor-
tes en sanidad. 
Álvarez y Fernández Lanero pidieron  
además a las fuerzas políticas, so-
ciales y económicas un gran pacto 
para la reconstrucción social de Es-
paña y por el refuerzo de la solida-
ridad con el resto del mundo, traba-
jando desde la concordia y dejando 
de lado la crispación.

En la foto, momento de la rueda de prensa. A la derecha, reunión con el presidente del Principado y con el consejo de UGT 
Asturias, en el que también participó el secretario confederal de Política Sindical , Gonzalo Pino.



LA CRISIS DEL COVID-19  
IMPACTA DE LLENO EN EL 
MERCADO LABORAL Javier Fernández Lanero, secretario general de 

UGT Asturias, y Ana García de la Torre, secretaria 
confederal de Salud Laboral ofrecieron una rue-
da de prensa en Oviedo, para alertar del incre-

mento de accidentes laborales mortales en lo que va 
de año, tanto en Asturias como en España. En nuestra 
comunidad autónoma se registraban a mediados de 
julio 11 accidentes mortales, casi el doble de los acon-
tencidos en el mismo periodo del año anterior (6).

Ante esta situación el sindicato impulsó una reunión 
entre Gobierno y agentes sociales y económicos en 
la que se acordó un plan de choque frente a la sinies-
tralidad laboral, que entre otras medidas comprende 
retomar las labores de vigilancia y control con visitas 
a empresas, que habían quedado suspendidas por la 
#COVID19; la puesta en marcha de un grupo de trabajo 
con la implicación de los servicios de prevención aje-
nos, actores principales de cara al refuerzo de los sis-
temas de seguridad y salud en las empresas y centros 
de trabajo y una campaña conjunta de sensibilización.

A finales de julio se conocieron los datos de la EPA 
relativos al segundo trimestre, que muestran el 
duro impacto de la crisis sanitaria y las medidas 
de paralización de la actividad productiva. Ello 
supuso una pérdida de ocupados de 16.300 res-
pecto al primer trimestre (4,2%), y una pérdida de 
13.400 empleos en términos interanuales (3,5%).
La cifra de paro se sitúa en 62.700 desemplea-
dos, y se reduce en 2.400 parados en compara-
ción con el trimestre anterior. Cabe señalar que 
esta bajada en el desempleo se debe a un efecto 
estadístico y no a una mejora de la situación, ya 
que dada la situación de confinamiento muchos 
desempleados no cumplen con los requisitos de 
búsqueda activa de empleo o no pueden incor-
porarse a un empleo por cuidado de personas 
dependientes y por ello no se incluyen en el con-
cepto de desempleado pasando a ser inactivos. 
En este trimestre los inactivos se han incremen-
tado en 17.700 más que el trimestre anterior y en 
torno a 12.000 más en términos interanuales.
Destaca negativamente el aumento de la tasa 
de paro de los menores de 25 años que aumenta 
hasta el 36% (7 puntos porcentuales más que el 
trimestre anterior).
Esta situación exige poner en marcha medidas 
para proteger a las personas más castigadas por 
la situación de desempleo, y siempre consensua-
das bajo el paraguas del diálogo social. La crisis 
sanitaria ha puesto de manifiesto la importancia 
de tener un estado del bienestar fuerte, por lo 
que es fundamental reforzar los sistemas sanita-
rio, educativo y protección social.
A nivel regional es necesario trabajar por reforzar 
el diálogo social y avanzar en una nueva concer-
tación regional con medidas que en un corto pla-
zo nos permitan hacer frente a la reconstrucción 
de la economía y el empleo asturiano, así como 
reforzar la protección social y la sanitaria. Pres-
tando especial atención al sector industrial, dada 
la importancia que éste tiene sobre la economía y 
el empleo asturianos y el efecto arrastre que tie-
ne sobre otras actividades productivas.

PREOCUPACIÓN POR LA ALTA  
SINIESTRALIDAD Y PLAN DE 
CHOQUE

Mar Celemín, en declaraciones a TVE sobre la EPA.

Reunión en el IAPRL García de la Torre y Fernández Lanero

Vuelve a la calle la lucha contra las violencias ma-
chistas tras el periodo de confinamiento. De nue-
vo, como cada último martes de mes, se desarrolló 
una concentración para insistir en que el machismo 
mata y por eso hay que combatirlo. Tolerancia cero. 
En esta ocasión participó en el acto el secretario ge-
neral confederal, Pepe Álvarez.


