AGOSTO 2020

La directora General de Industria, Rosana Prada; los consejeros de Hacienda e Industria, Ana Cárcaba y Enrique Fernández;
el presidente, Adrián Barbón; el presidente de FADE, Belarmino Feito; los secretarios generales de CCOO y UGT, José Manuel
Zapico y Javier Fernéndez Lanero, y la vicepresidenta de FADE, María Calvo.

Javier Fernéndez Lanero firmando el documento de
concertación.

UNA CONCERTACIÓN

PARA IMPULSAR LA RECUPERACIÓN

G

obierno, UGT, CCOO y FADE firmaron el sábado 1 de agosto
la concertación para la recuperación de Asturias (CREA),
un acuerdo más necesario que
nunca para, cuanto antes, poner en
marcha medidas económicas y de
protección social para hacer frente a las consecuencias de la crisis
sanitaria. El documento, que será
revisado a finales de 2021, incluye
182 medidas y cuenta con un presupuesto de 640,2 millones.

de la educación digital con infraestructuras y formación, la reducción
de las brechas digitales, intensificar la protección social, garantizar
la vivienda, la redacción de un plan
industrial, la creación de la Agencia
asturiana de ciencia e innovación,
el impulso a los proyectos para la
transición energética, la mejora de
las ayudas a pymes y autónomos en
sectores como turismo, hostelería,
comercio, construcción, transporte
o cultura.

El pacto servirá de base para la negociación presupuestaria y para la
orientación estratégica de los fondos europeos.

Incorpora también iniciativas para
ordenar la movilidad a través del
sistema publico de transporte, el
impulso a las infraestructuras de
comunicación que tenemos pendientes en Asturias, el desarrollo de
las nuevas tecnologías, el acceso
digital a servicios públicos y la garantía en la contratación pública
de las clausulas sociales, laborales,
medioambientales y en materia de
igualdad.

Las actuaciones se articulan en
cinco grandes ejes: reactivación
empresarial, impulso a la industria,
medidas sanitarias, educativas y
sociales, medidas laborales, de empleo y seguridad e igualdad entre
mujeres y hombres.
Cinco ejes que, entre otras cuestiones, acometerán la necesidad de
reforzar la asistencia sanitaria -sobre todo la de atención primaria-,
el servicio de vigilancia epidemiológica, las figuras de coordinación
entre las residencias y las áreas
sanitarias, la investigación frente al
COVID-19, la creación de una reserva
estratégica frente a la pandemia y
una central de compras, el refuerzo

CREA integra además medidas para
potenciar el Instituto Asturiano de
Prevención de Riesgos Laborales,
continuar con la comisión de seguimiento de los ERTES, fomentar la
formación dual y ejecutar todos los
programas de las políticas activas
de empleo. Asimismo, pondrá en
marcha la figura de los agentes de
Igualdad y se elaborará un Plan de

corresponsabilidad del Principado
de Asturias, así como la creación
del registro oficial de planes de
igualdad.
En su intervención durante el acto
de la firma, el secretario general de
UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, señaló que “esta concertación
tiene que servir para poner en valor la capacidad de consenso, y ello
debe ser ejemplo para que también
existan acuerdos en el Parlamento
asturiano”.
Y, añadió, “también para que se refuercen los servicios públicos y se
garantice el empleo, de manera que
nadie en esta crisis se quede atrás”.
Fernández Lanero destacó además que se trata de un documento
“vivo”, para ir incorporando todas
aquellas cuestiones que en cada
momento sea necesario abordar y
resolver, “y confiando en que a finales del próximo año tengamos una
situación sanitaria más estable, y
por tanto un mayor conocimiento
de las necesidades y repercusiones
económicas, así como de los recursos económicos presupuestarios
-regionales, estatales y vía fondos
europeos-, para abordar con más
precisión una segunda fase de la
concertación para los años 2022 y
2023”.

14 MUERTES POR ACCIDENTE LABORAL EN ASTURIAS EN LO QUE VA DE AÑO
Continúa la sangría de accidentes laborales en Asturias y de nuevo tuvimos que salir a la calle para exigir soluciones y concienciar a la sociedad de que no se debe producir ni una sola muerte más en el trabajo. En la
concentración, la vicesecretaria general, Nerea Monroy fue contundente: “esto no es normal. Con ERTES, sin
apenas actividad economica, llevamos 14 muertos, 7 de ellos en menos de 2 meses, desde que se levantó el
estado de alarma. Son cifras inasumibles e intolerables”.
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oncentración y minuto de silencio por las 29
mujeres asesinadas por la violencia machista
en lo que va de año en nuestro país. Este acto
se repite cada último martes de mes en Oviedo.
“No fue un homicidio, fue un
asesinato”.
En el acto reivindicativo para pedir
justicia para la
gijonesa Paz
Fernández, asesinada en 2018.

agosto: conocemos los datos
paro registrado en julio, que da
un respiro en un contexto marcado por los malos resultados derivados de la crisis del Covid-19, con
un descenso de 3.357 desempleados
al que se une un avance en las altas
de afiliación a la Seguridad Social de
7.061. El total de parados en Asturias
asciende a 77.600.
Mar Celemín, secretaria de Política
Sindical, destacó que la temporalidad sigue predominando el mercado
laboral y con ello la precariedad: “si bien es verdad que
la contratación se incrementa de forma importante entre los meses de junio y julio (un 53%), prácticamente
en su totalidad se apoya en los contratos temporales,
que suponen más del 90% de las nuevas contrataciones registradas en el mes de julio”.
Cabe destacar la contención del desempleo por la existencia de los ERTES asociados al Covid-19, los cuales
será necesario seguir prorrogando.

Oviedo. 28 de agosto. Concentración contra los despidos en
Dominion. Por el cumplimiento de los acuerdos para una transición
energética justa ¡Salvemos la industria!

