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CONTEXTO POLÍTICO
Los resultados de las elecciones autonómicas han sido positivos al
haber salido reforzado el PSOE. Lo que le otorga más margen para
poner en marcha medidas de manera más rápida y no como ha
sucedido en la legislatura anterior, donde la fragmentación del
parlamento

ha

impedido

en

muchas

ocasiones

sacar

adelante

medidas importantes para el desarrollo de la región.

Es importante que el nuevo gobierno dé un impulso a la agenda
social, recogida en el “Decálogo para un pacto social. Primero las
personas” que nuestro sindicato ha presentado a los distintos grupos
políticos ante las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo.
Entre las que destacan medidas destinadas a crear empleo de calidad
y con derechos, restablecer y potenciar nuestro estado del bienestar
(educación, sanidad, pensiones…), reforzar la protección social,
acciones

para

cambiar

nuestro

modelo

productivo…

Todo

ello

enmarcado en el ámbito del diálogo social a través de la concertación
regional.

En este marco de diálogo social desde la UGT demandamos la puesta
en marcha del CES por ser un instrumento de participación de la
sociedad así como iniciar las negociaciones para consensuar un nuevo
acuerdo de concertación regional para los próximos años que dé
continuidad al actual que finaliza este año, prosiguiendo con la
cultura del diálogo que siempre ha dado buenos frutos en Asturias.
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Asturias tiene retos importantes que afrontar que se pueden resumir
en:
v Declive demográfico. Impulsar medidas recogidas en el “Pacto
Demográfico del Principado de Asturias 2017-2027”
v Finalización de infraestructuras importantes recogidas en la “Alianza
Social y Política de las Infraestructuras de Comunicación del Estado
que Asturias necesita”
v Transición energética justa
v Configuración del área metropolitana
v Nuevo sistema de financiación autonómica (debe tener en cuenta las
peculiaridades

de

Asturias:

envejecimiento

de

la

población

y

dispersión)

A nivel nacional continuamos reivindicando:

v Derogar la reforma laboral
v Derogar la reforma de pensiones del año 2013 y garantizar la
sostenibilidad del sistema
v Gravar las nuevas formas de trabajo derivadas de la digitalización y
la robotización
v Reforzar el estado el bienestar (sanidad, educación, dependencia,
pensiones…)
v Aprobar una ley de igualdad salarial
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CONTEXTO ECONÓMICO
La AIREF estima el crecimiento de la economía asturiana en el 2,2%
en el primer trimestre del año, por debajo de la media española
(2,4%) y la sitúa en el grupo de regiones menos dinámicas.
Funcas y Hispalink también pronostican que el crecimiento asturiano
será inferior a la media nacional a cierre del año 2019. En el primer
caso sitúa la tasa de crecimiento en el 2% (2,2% en España),
mientras que Hispalink la rebaja hasta el 1,9% (2,4% a nivel
nacional).

La industria muestra una marcha preocupante en lo que va de año, el
índice de producción industrial arroja hasta el mes de mayo una caída
acumulada del 0,5%, mientras que a nivel nacional presenta una tasa
positiva del 0,4%. En la comparativa con el año anterior se ve esta
ralentización del sector industrial, en mayo de 2018 este índice
presentaba una subida acumulada del 3,3%.
Esta desaceleración en la industria ya se comprobó con los datos de
contabilidad regional del año 2018, conocidos el pasado mes de
mayo, donde a pesar de presentar una tasa de crecimiento positiva
(2,4%), ésta es muy inferior a la del año anterior (8,1%).

En términos de empleo, la industria destaca por presentar la mayor
destrucción de empleo en el segundo trimestre (4.800 ocupados
menos que hace un año: 8,2%).
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La industria asturiana tiene graves problemas a los que es urgente
dar solución como: anuncios de recortes de producción y de plantillas
en empresa importantes, el precio de la energía, que supone un
factor que lastra la competitividad, además existen otros factores
externos que generan incertidumbres como la imposición de nuevos
aranceles entre EEUU y China o un Brexit sin acuerdo.
La industria es el motor de la economía asturiana (aporta el 21,5% al
PIB regional, por encima de la media del país: 16%). Esta
importancia hace necesaria la puesta en marcha de un plan
industrial, donde se apueste por actividades de alto valor añadido
donde la I+D+i cobre una destacada relevancia y prestando especial
interés a cuestiones como: un estatuto electrointensivo, aranceles
medioambientales que eviten la competencia desleal y la eliminación
de la subasta eléctrica.

Asturias presenta un esfuerzo en I+D del 0,8% del PIB, por debajo
de la media española (1,2%) y destaca como el quinto menor gasto
del país y lejos de comunidades autónomas como el País Vasco
(1,88%); Navarra (1,73%); Madrid (1,68%) y Cataluña (1,47%), las
únicas que se sitúan por encima de la media, si bien alejadas del
objetivo fijado por España para el año 2020 (gasto en I+D se sitúe en
el 2% del PIB). A este bajo nivel de gasto en Asturias se une una
evaluación desfavorable en comparación con los años previos a la
crisis, descendiendo desde el 0,97% al 0,8%, entre 2008 y 2017,
respectivamente.
Por sectores de ejecución cabe destacar que las empresas asturianas
tienen un menor gasto sobre el total (53,9%) que las españolas
(55%), mientras que en educación superior sucede lo contrario al
realizar un mayor esfuerzo en Asturias con el 31,9% del total (27,1%
en el conjunto del país).

9/8/2019

Página 5

En un contexto como el actual donde estamos asistiendo a la “tercera
revolución industrial” con la digitalización de la economía la inversión
en I+D es fundamental para ser competitivos.
Los beneficios que genera esta transformación digital son indudables
pero hay que tener también en cuenta que si no se ponen en marcha
medidas de reparto de esta riqueza, y no como viene sucediendo
hasta ahora, ésta se concentra en unos pocos ampliándose aún más
las desigualdades sociales.

El factor trabajo ha sido un instrumento importante para repartir la
riqueza, si bien hoy está siendo desplazado, debido a que las nuevas
formas de explotación laboral como las plataformas digitales son cada
vez más ricas y demandan menos mano de obra, además de
aprovecharse

de

mecanismos

de

ingeniería

fiscal

para

evadir

impuestos en los países donde operan y con ello se pone en peligro el
mantenimiento del estado del bienestar.
Desde la UGT defendemos que la tecnología debe estar al servicio de
las personas y no del mercado. En este sentido la idea de imponer
una tasa digital (conocida como tasa google), y que el Gobierno de
España ha intentado liderar, es una noticia positiva. Desde la UGT
demandamos que los importes recaudados vayan a paliar el déficit de
las cuentas de la Seguridad Social.
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CONTEXTO LABORAL
Los distintos indicadores laborales muestran un balance negativo en
lo que va de año. La última EPA arroja:
ü La ocupación presenta un descenso interanual del 2,5%
(10.000 ocupados menos que hace un año), destacando como
la única comunidad autónoma donde se destruye empleo
ü El paro contabiliza 4.000 desempleos más (6,7%)
ü El paro de larga duración aumenta un 12,7%, y el de muy
larga duración (más de 2 años) un 15,1% (3.500 parados más
que llevan buscando empleo sin encontrarlo más de 2 años)
ü Continúa perdiendo activos (1,3%), con lo que la tasa de
actividad desciende hasta el 50,4%, la más baja del país y 8,3
puntos menor que la media nacional
ü La temporalidad ya afecta al 25% de los asalariados (1 de cada
4 asalariados tiene un contrato temporal)
La debilidad del mercado laboral hace que los desempleados tengan
muchas dificultades para encontrar trabajo y a día de hoy el 51% de
los parados ya no tiene cobertura frente al desempleo. Asimismo,
esta prolongación en el paro hace que los desempleados agoten su
prestación contributiva y pasen al nivel asistencial cuya cuantía es
inferior.
Preocupa la evolución que presenta la contratación indefinida, que
arroja una caída interanual del 15% en el primer semestre, con lo
que el peso de los contratos indefinidos sobre el total desciende hasta
el 7,6% (9% en 2018). La contratación total registra un aumento
interanual (1%), lo que pone de manifiesto la elevada rotación
laboral que existe en los contratos.
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La contratación parcial ya concentra el 41% del total (14 puntos más
que antes de la irrupción de la crisis). Y el 50% de los contratos
registrados tiene una duración inferior al mes.

En la primera parte del año parece que los salarios empiezan a
mostrar un cambio de tendencia, con leves incrementos pero que no
sirven para compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulado en
estos años de crisis. Estas subidas se producen como consecuencia
de actuaciones como la subida del SMI y los criterios recogidos en el
IV AENC.

La

aparición

empeoramiento

de
de

plataformas
las

digitales

condiciones

está

laborales,

provocando
además

de

un
una

profunda desregulación laboral y un fraude a la Seguridad Social. Ello
está provocando un empobrecimiento de la población hasta el punto
de que en nuestro país más de 10 millones de personas reciben
rentas por debajo el umbral de la pobreza.
Ante esta problemática desde la UGT demandamos que se aumente
el control sobre estas formas de explotación laboral y cumplan con el
convenio sectorial.
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CONTEXTO SOCIAL
De acuerdo con la Encuesta de Condiciones de Vida del año 2018:

o

La

tasa

de

pobreza

en

Asturias

se

situó

en

el

21%,

aumentando en 3,7 puntos en comparación con el año
anterior, mientras que a nivel nacional desciende 5 décimas.

o

El 10% de los hogares asturianos llega con mucha dificultad a
fin de mes, el doble de antes de la crisis.

o

Y el 12% con dificultad (2,2 puntos porcentuales más que en
2008).

o

El 12% no puede mantener la vivienda a una temperatura
adecuada, el triple que en 2008.

o

El 33% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos
(11 puntos más que en 2008).

o

El 6% no puede permitirse comer carne o pescado al menos
cada dos días (5 veces más que en 2008).
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