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Con motivo de la celebración del 
28 de abril, Día internacional de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, que 
este año se celebró bajo el lema “La 
salud y la seguridad, un derecho 
fundamental en el trabajo”, UGT As-
turias organizó diversos actos, que 
se señalan a continuación:

23 abril. Rueda de prensa para pre-
sentar la concentración conjunta 
en Oviedo. Con 11 muertos en ac-
cidentes laborales en lo que va de 
año, Monroy y Argüelles (UGT y CCOO 
de Asturias) pusieron el acento en 
la necesidad de un cumplimiento 
estricto de la Ley de prevención. 
Monroy, además, insistió en la ne-
cesidad de considerar el COVID 
como enfermedad profesional 
para los sectores sanitarios.

26 abril. Homenaje a los trabajado-
res fallecidos en accidente laboral 
con la colocación de un cartel por 
cada uno en la fachada de la sede. 
Javier Fernández Lanero pidió que 
no se normalice el número tan ele-
vado de muertos que tenemos en 

accidentes laborales y exigió que 
en este país se ponga cuanto antes 
un Pacto de Estado contra la sinies-
tralidad laboral. 

26 abril. Webinar en colaboración 
con la cátedra de Prevención de la 
Universidad de Oviedo. El encuentro 
estuvo dirigido a personal técnico 
en prevención de riesgos labora-
les, delegados/as de prevención, 
mandos y trabajadores y trabaja-
doras interesados en la materia.

28 abril. Concentración conjunta 
ante Delegación del Gobierno en 
Oviedo. Nerea Monroy, en su inter-
vención, denunció que la precarie-
dad laboral es el origen fundamen-
tal de la elevada siniestralidad que 
soportamos. Además, señaló que 
las políticas preventivas no están 
funcionando y que las empresas 
incumplen la normativa. 

Ello, sumado a la mercantilización 
de los servicios de prevención aje-
nos, tiene como resultado las gra-
ves consecuencias para la salud y 
la vida de trabajadoras y trabaja-

dores. “Es insostenible que cada 9 
días hayamos tenido un accidente 
laboral mortal en Asturias”, añadió.

28 ABRIL, DÍA INTERNACIONAL DE LA  
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO

Concentración ante la Delegación del Gobierno en Asturias. Homenaje a los fallecidos en accidente laboral.

19 abril. Concentración
 
El jueves 15 de abril, se producía en las 
instalaciones de los Astilleros Armón en 
Gijón, el accidente laboral número 11 con 
resultado de muerte en Asturias en ape-
nas 105 días desde el inicio del año ¡Basta 
ya!



27 abril. Eduardo Abad (UPTA) y Javier 
F. Lanero, demandaron que las ayu-
das a autónomos por la crisis sani-
taria -que para Asturias serán de 107 
millones de euros- lleguen cuanto 
antes a sus beneficiarios y que no 
excluyan a ningún sector. «Las ayu-
das deben ser universales», señaló 
Lanero.

AYUDAS AUTÓNOMOS

6 de abril. Nueva convocatoria en defensa de la industria asturiana. 
UGT, CCOO, UGT FICA, SOMA FITAG UGT y la Federación de Industria de CCOO 
de Asturias anunciaron en rueda de prensa la convocatoria de nuevas 
movilizaciones por la industria. Tras un cambio de fecha por la pande-
mia, se llevará a cabo el 13 de mayo a las 19.00 horas, en la explanada 
del Centro Niemeyer (Avilés), una concentración, nuevamente bajo el 
lema Emergencia industrial, salvemos Asturias.

EMERGENCIA INDUSTRIAL, SALVEMOS ASTURIAS

20 abril. Comparecencia de Nerea 
Monroy en la Comisión especial para 
el estudio del reto demográfico. Ex-
puso la preocupación de UGT ante 
el problema y el convencimiento de 
que se puede revertir, convirtiéndo-
lo en oportunidad para el desarrollo 
socioeconómico.

RETO DEMOGRÁFICO

29 abril. Los secretarios generales 
de UGT y CCOO de Asturias, Javier Fer-
nández Lanero y José Manuel Zapico, 
presentaron las reivindicaciones y 
actuaciones que ambas organiza-
ciones llevarán a cabo el Primero de 
Mayo, con una concentración con-
junta (restringida por la pandemia) 
en Gijón bajo el lema «Ahora toca 
cumplir. Un país en deuda con su 
gente trabajadora».
 Fernández Lanero indicó que es el 
momento de poner en marcha un 
plan de resiliencia y recuperación 
para las personas.

PRIMERO DE MAYO

12 de abril. Hay que continuar movilizán-
dose. No se va a derogar la reforma la-
boral si no nos movemos.Por tercer mes 
consecutivo hemos realizado concen-
traciones en todo el país para exigir al 
Gobierno de España que cumpla con los 
compromisos sociales adquiridos. 

AHORA SÍ TOCA

27 de abril. Los agentes sociales y 
económicos firmantes de la con-
certación regional, CREA, exigen 
al Gobierno regional la puesta en 
marcha inmediata de la figura de 
agentes de igualdad acordada. UGT, 
COOO y FADE, representadas por Car-
men Escandón, Ana Rodríguez y Leti-
cia Bilbao ofrecieron una rueda de 
prensa conjunta.

AGENTES DE IGUALDAD

13 de abril. Reunión con la consejera 
de Hacienda porque urgen ayudas 
directas para las personas en ERTE 
cuyos ingresos no alcanzan para 
subsistir.   Fernández Lanero expli-
có que autonomías como Cantabria, 
Navarra o País Vasco ya han puesto 
en marcha medidas similares.

AYUDAS DIRECTAS

27 de abril. Continuamos 
movilizándonos cada últi-
mo martes de mes contra 
las violencias machistas, 
una lacra contra la que lu-
chamos incansablemente.

TOLERANCIA CERO


