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Intensidad política, con las investiduras
autonómica y nacional

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero,
estuvo muy pendiente de la intensa
actualidad política de este mes.
Asistió al debate de investidura del
presidente del Principado, Adrián
Barbón y, en sus declaraciones a los
medios de comunicación, requerido para valorar la composición
del nuevo Ejecutivo asturiano,
incidió en la importancia de “ponerlo todo a funcionar cuanto antes”
con los nombramientos pendientes. También valoró la paridad y la
inclusión de personas jóvenes con
experiencia, quienes tendrán que
intentar “convertir las amenazas en
oportunidades”, ante retos de gran
envergadura como “la transición
energética, las infraestructuras y el despoblamiento”.

En referencia a la situación nacional, tras la fallida investidura de Pedro Sánchez, Fernández Lanero declaró que

“la derecha es la que sale reforzada
de este proceso, ya que el debate durante todos estos días se ha
centrado en el reparto de puestos y
cargos, sin embargo, no se ha hablado de cuestiones concretas como,
por ejemplo, cómo derogar la reforma
laboral, mejorar el sistema de pensiones o cómo reactivar la agenda social.

“Hemos ganado la mayoría del
Parlamento, pero hemos perdido
el Gobierno”, señaló. Fernández
Lanero también manifestó tener
la sensación de que podría haber
habido Gobierno, “el PSOE y Podemos podrían haber llegado a un
acuerdo, pero parece que ambos
son incompatibles”. Y añadió: “Podemos ir a unas nuevas elecciones, y puede que incluso
el PSOE o Podemos mejoren sus resultados, pero van
a necesitarse para gobernar. Ahora lo que tengo es
una sensación de frustración y de desencanto”.

La EPA refleja un mercado laboral sin pulso en Asturias
Los datos de la Encuesta de Población
Activa (EPA) relativos al segundo trimestre de 2019, conocidos a finales de
julio, no han sido en absoluto positivos
para nuestra comunidad autonóma y
dibujan una situación preocupante por
su negativa evolución en términos interanuales y por su tendencia, contrataria
a la experimentada a nivel nacional.
El segundo trimestre del año 2019
continúa mostrando la debilidad del
mercado laboral asturiano, al registrarse una nueva pérdida de población activa, un aumento del
paro y destrucción de empleo.
La ocupación cae en 10.000 ocupados en términos interanuales
(2,5%), destacando como la única
comunidad autónoma donde se
destruye empleo (a nivel nacional
la ocupación crece un 2,4%).
El desempleo se incrementa un 6,7%
(4.000 parados más que hace un
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Mar Celemín, secretaria de Política Sindical, mostró su
preocupación sobre los negativos resultados de la Encuesta
de Población activa en Asturias

año), a lo que se une un desplome
de la población activa contabilizándose 6.000 activos menos (1,3%).

género (las mujeres presentan una tasa
de actividad 7 puntos inferior a la de los
hombres, una tasa de paro 4 puntos
superior y una tasa de empleo 8 puntos
por debajo), la cronificación del desempleo lo que pone de manifiesto que a
los desempleados les resulta difícil salir
del paro y también que van perdiendo
su prestación y, por último, la temporalidad y la precariedad que lejos de
desaparecer siguen aumentando hasta
el punto de que una cuarta parte de los
asalariados tiene un contrato temporal.

Ante este escenario desde la UGT demandamos al nuevo Gobierno regional,
A la vista de los datos se aprecian
progresista, que impulse políticas de
los fuertes desequilibrios de carácter
empleo, siempre desde el diálogo social
estructural de nuestro mercado laboral
y el consenso, y haga una apuesta
que es necesario y urgente abordar.
clara por la industria con una estrategia
Entre los que destacan las bajas tasas
industrial por ser el motor de nuestra
de actividad (más de 8 puntos inferior
economía y del empleo. A nivel nacioa la media nacional y la más baja del
nal es necesaria la derogación de las
conjunto autonómico) y que están rela- reformas laborales que tantos perjuicios
cionadas con el reto demográfico al que han ocasionado a los trabajadores.
se enfrenta Asturias, las diferencias de
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No a las violencias machistas

Como cada último martes de mes, nos volvimos a concentrar en señal de luto por las
víctimas de la horrible lacra social que es la
violencia machista. Según las cifras oficiales, son ya 1.012 víctimas de este horror
en nuestro país.

Una de las movilizaciones contra el cierre de Alcoa.

Moderada satisfacción con el acuerdo de
venta de Alcoa Avilés

Después de muchos meses de
intensa lucha se produjo por
fin una salida moderadamente
satisfactoria para la factoría de
Alcoa en Avilés, con un acuerdo de venta alcanzado el último día del plazo fijado, el 31
de julio, por el cual la planta de
Avilés pasa a Parter Capital.

Este acuerdo supone un primer
paso que garantiza el mantenimiento del empleo y de la
actividad industrial y ha de ser

el inicio de una nueva etapa
orientada a garantizar el futuro
del sector del aluminio y el cien
por cien del empleo más allá de
los próximos 24 meses, que es
el periodo establecido a priori en
el contrato de comprraventa.
Ahora, la mesa de seguimiento
velará por que se cumplan las
inversiones y se ejecute el plan
industrial compremtido por Parter Capital para consolidar un
proyecto industrial de futuro.

Mesa sobre mujer y trabajo

Carmen Escandón, secretaria de Igualdad,
participó en una mesa redonda sobre las
mujeres en el mundo laboral y su importancia en sectores como la mar, la industria, el campo o los cuidados a personas y las oportunidades y amenazas para
avanzar en la igualdad de condiciones y
derechos entre ambos sexos. Fue en el
Festival Arco Atlántico 2019 y organizó la
Fundación Mujeres.

Monroy: “se necesita un nuevo marco laboral que incentive el empleo”
“fruto de las reformas laborales del año
2010 y 2012 que supusieron un retroceso en los derechos de los trabajadores y trabajadoras” e hizo hincapié en
que “para avanzar hacia un futuro digno
del trabajo es necesario derogar estas
reformas así como la reforma del sistema de pensiones del año 2013″.

Nerea Monroy, participó como ponente
el curso Cuestiones actuales del Derecho del Trabajo en el nuevo marco de
relaciones laborales 2.0,celebrado en
Cangas del Narcea bajo la dirección de
Remedios Menéndez dentro de los cursos de verano 2019 de la Universidad
de Alcalá de Henares. Allí, la vicesecretaria general señaló que en nuestro país
se están viviendo muchas dificultades

También abogó por adaptar la resolución de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) a la realidad de nuestro
país, lo que requiere un nuevo marco
laboral que incentive el empleo de calidad persiguiendo el fraude en la contratación y priorizando el carácter estable
del empleo, revirtiendo las reformas laborales.
Ello exige también reequilibrar la negociación colectiva, una reforma del siste-

ma impositivo para que paguen más los
que más tienen, la potenciación del sistema de protección social (pensiones,
prestaciones por desempleo y prestaciones sociales) e incentivar el cambio
de modelo productivo para aumentar el
peso de la industria, que ocupa mejores empleos y con mejores salarios son
otras de las cuestiones fundamentales.
Para llevarlas a cabo, tal y como advirtió Monroy, se necesitan políticas y gobiernos que las desarrollen, por lo que
incidió en la necesidad de “un Gobierno de progreso que ponga en el centro
de sus actuaciones la reducción de las
desigualdades y la mejora de las oportunidades, como la única vía para poder
alcanzar de manera sostenida un mayor
grado de bienestar económico y social”.
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