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Entrega de los Premios Primero de Mayo 2019
El expresidente del Gobierno de
España, José Luis Rodríguez
Zapatero recogió, junto a los premiados con las distinciones de plata,
la Insignia de Oro de UGT Asturias
2019, en un acto que contó con la
presencia de numerosos sindicalistas y miembros de la vida social y
política asturiana, incluida una notable
representación del sector empresarial con los presidentes de FADE y
Cámara de Comercio, entre otros.

Carlos Fernández Calleja, que
ha desarrollado la mayor parte de
su actividad sindical en el Sanatorio
Adaro donde fue secretario general de la Sección Sindical de UGT y
presidente del comité de empresa.
La Insignia de Plata a la labor sindical
de base recayó en Constantino Coto
Sainz. Afiliado en 1976, siendo trabajador de Duro Felguera en el Taller de
Barros ha permanecido vinculado al
sindicato desde entonces, con diversas responsabilidades en el comité de
empresa, la comisión ejecutiva de la
federación en la comarca del Nalón.

Intervinieron, además de los premiados, el presidente del Principado
en funciones, Javier Fernández,
y los secretarios generales de
UGT y UGT Asturias, Pepe Álvarez y Javier Fernández Lanero.
También contó con la actuación
de la soprano Tina Gutiérrez
El jurado quiso otorgar este reconocimiento a José Luis Rodríguez Zapatero “por su trascendente papel como
presidente del Gobierno de España,
impulsando el avance social en nuestro país y trabajando por la igualdad.

como las de Igualdad, Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción
Voluntaria del Embarazo, contra la
Violencia de Género, Dependencia
y la normalización del matrimonio
entre personas del mismo sexo”.

Una tarea que, entre otros aspectos,
cristalizó en leyes tan importantes

Además, el reconocimiento a la Militancia y la dedicación ha sido para

Y la Insignia de Plata a la Sección
sindical con labor más destacada en
el último año fue para la sección
sindical de UGT en DuPont Asturias por vencer la fuerte resistencia
de la multinacional americana a la
representación sindical y promover la
convocatoria de las primeras elecciones
sindicales en 25 años. Sobreponiéndose a todo tipo de dificultades, esta
sección sindical logró un gran resultado y además hoy en día registra un
gran incremento de afiliación sindical.

Marcha por Alcoa

El secretario general, Javier Fernández Lanero, junto a varios miembros de su comisión ejecutiva, acompañó en
diversos momentos, entre ellos la salida y la llegada, la
marcha a pie a Madrid protagonizada por los trabajadores
de Alcoa para exigir la continuidad de las factorías amenazadas de cierre y el mantenimento del empleo.
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Aspecto del VI Comité de UGT Asturias.

Fernández Lanero pide la formación de
gobiernos estables cuanto antes
legislativa en ambos parlamentos
y que no vaya a haber problemas
para aprobar presupuestos es
que haya un acuerdo de legislatura”, manifestó Fernández
Lanero, que enunció una de las
prioridades de la organización: la
El secretario general del sindicato, derogación de la reforma laboral,
Javier Fernández Lanero, pidió a
“que debe ser previa a un nuevo
los políticos que pongan en mar- Estatuto de los Trabajadores”.
cha cuanto antes, tanto a nivel
También hizo referencia a otro
nacional como regional, gobiertema de plena actualidad en el
nos estables, para lo que es neámbito laboral, la obligación del
cesario que éstos estén sustentados en acuerdos de legislatura, control horario. En este sentido
insistió en la necesidad de que
no únicamente de investidura.
todo el mundo cumpla y se cotice
“La única manera de garantizar
por las horas reales de trabajo.
que no vaya a haber una parálisis
UGT Asturias celebró su VI
Comité el 25 de junio, con
el análisis de la situación socioeconómica y política de
Asturias como uno de los ejes
centrales del orden del día.

Manifestación del Orgullo
en Gijón
UGT Asturias llamó a la participación en la manifestación del
Orgullo en Gijón. El sindicato
estuvo representado por un
nutrido grupo de compañeros y
compañeras. UGT considera que
es imprescindible incorporar a la
negociación colectiva cláusulas que impidan la discriminación por orientación sexual,
identidad o expresión de género.

Jornada sobre el registro
horario
Gonzalo Pino, secretario confederal de Política Sindical de UGT, y
Adelia García, jefa de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social en
Asturias protagonizaron una jornada sobre registro horario con gran
afluencia de asistentes. Pino fue
tajante: “la denuncia previa es importante, pero estamos hablando de una ley y la Inspección
tendría que actuar de oficio”.

Valoración positiva de la
concertación regional
Una nueva concertación, haciendo
hincapié en el contenido social. Eso es lo
que espera la Unión General de Trabajadores
del nuevo gobierno asturiano que se constituya bajo la presidencia de Adrián Barbón.
Así lo manifestó la vicesecretaria general del
sindicato, Nerea Monroy, en declaraciones
a los medios de comunicación, previas a
una reunión con los diversos organismos
del sindicato para evaluar los resultados del
actual acuerdo de concertación regional,
con vigencia hasta el 31 de diciembre.
Monroy hizo una valoración positiva del
mismo, a pesar de lo que calificó como
vaivenes: la prórroga presupuestaria, el
crédito extraordinario o las sucesivas convocatorias electorales. También puso de relieve
la Alianza impulsada en materia de infraestructuras y, especialmente medidas de tipo
social emanadas de la concertación, como
el salario social básico, la reducción de las
listas de espera, el impulso a la educación
0 a 3 años y la incorporación de perceptores del salario básico en planes locales de
empleo. «Todo esto se puso encima de la
mesa y valió para paliar la crisis» señaló.
UGT considera que la concertación es un aspecto vital y espera que el próximo acuerdo
incluya políticas de empleo para los sectores más desfavorecidos, como mayores de
52 años o víctimas de violencia de género.
También, tal y como manifestó la vicesecretaria general del sindicato, el acuerdo deberá
prestar especial atención a los problemas industriales de Asturias, “con una apuesta clara
en materia energética» que, en este caso,
también es nacional de cara a la aprobación
del Estatuto de la industria electrointensiva.
prioridades de la organización: la derogación
de la reforma laboral, “que debe ser previa
a un nuevo Estatuto de los Trabajadores”.
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