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29 DIC.  La concertación social y económi-
ca de Asturias contiene 35 objetivos, 298 
medidas y cuenta con un presupuesto de 
981 millones de euros

El pacto que incluye 35 objetivos, 298 me-
didas y cuenta con un presupuesto de 981 
millones de euros pretende dar continui-
dad al actual acuerdo CREA ante su inmi-
nente finalización, por lo que el documen-
to que hoy se ha firmado tendrá vigencia 
2022-2023

Desde el principio de la negociación UGT 
Asturias ha aportado propuestas con el 
único objetivo de “no dejar a nadie atrás”. 

La apuesta por unos servicios públicos 
fuertes, reforzar la protección social de 
los colectivos vulnerables, la creación de 
empleo de calidad, conseguir la igualdad 
entre mujeres y hombres han sido algunos 
de los objetivos que como organización 
sindical nos hemos marcado en toda la 
negociación.

Algunas de las novedades que contiene 
el documento es la creación  y la puesta 
en marcha de la mesa de impulso político 
cuyo objetivo es la de potenciar actuacio-
nes en temas decisivos para el futuro so-
cial y económico de Asturias, entre ellas 
destaca:

El impulso a la ley que permita la creación 
del Consejo Económico y Social de Astu-
rias como instrumento de conocimiento y 
experiencia para dar una visión alternativa 
a las principales cuestiones que se desa-
rrollan en la región.

La ampliación de competencias y exten-
sión a conflictos individuales dentro del 
Servicio Asturiano de Solución Extrajudi-
cial de Conflictos (SASEC)

El objetivo de la incorporación de clausu-
las sociales, laborales, medioambientales 
y en el ámbito de la igualdad en los plie-
gos de contratación, así como potenciar 
la formación profesional y mejorar la em-
pleabilidad de las personas.

Medidas dirigidas a la promoción e impul-
so económico, la cohesión territorial, la di-
gitalización sin brechas sociales ni digita-
les, actuaciones para acabar con la brecha 
salarial consolidando la figura de las agen-
tes de igualdad en las empresas y aspec-
tos relacionados con el reto demográfico.

Especial atención tiene el contenido de 
ésta concertación en el ámbito juvenil 
para ello debemos impulsar el Plan de 
Activación Juvenil que presentará próxi-
mamente el Gobierno del Principado de 
Asturias.

LA CONCERTACIÓN SOCIAL Y 
ECONÓMICA DE ASTURIAS 

14 DIC. La UGT de Asturias cele-
brO su I comité regional, con un 
intenso orden del día en el que 
se analiza la situación socioeco-
nómica de Asturias y el panora-
ma laboral actual, así como los 
procesos de diálogo social. Javier 
Fernández Lanero, secretario 
general, avanzó en una compa-
recencia previa ante los medios 
de comunicación, estos y otros 
asuntos, destacando, en primer 
término, la trascendencia de que 
Asturias tenga Presupuestos el 
próximo año. “De hecho, no es 
posible no tenerlos” dijo con ro-
tundidad. 

Así, destacó que los Presupuestos 
incorporan los fondos europeos 
de recuperación y son soporte de 
las medidas de la Concertación 
que se está negociando, por lo 
que, de no haberlos, correríamos 
“el riesgo de perder los fondos 
europeos, de no poder desarro-
llar la Concertación y de entrar 
en una parálisis el próximo año”. 
Todo ello además, en un contex-
to en que las nuevas variantes 
del virus “pueden poner en ries-
go la recuperación económica”.

En cuanto al ámbito del diálogo 
social a nivel nacional, Fernández 
Lanero apunta que se afronta 
también ya la parte final de una 
negociación, “donde tenemos 
que derogar esa reforma laboral 
o, dicho de otra manera, tene-
mos que tener a finales de año el 
nuevo marco de relaciones labo-
rales que necesitamos”. 

I COMITÉ DE UGT 
ASTURIAS



10 DIC. La vicesecretaria general y de Política Institucional de UGT Asturias, Nerea Mon-
roy, compareció esta mañana ante la Comisión de Hacienda de la Junta General del Prin-
cipado de Asturias, donde expuso la opinión del sindicato acerca del Proyecto de Presu-
puestos del Principado de Asturias del próximo año 2022. 

“La cuentas anuales para el próximo año tratan de movilizar un volumen histórico de re-
cursos económicos que alcanzan los 5.354 millones de  euros y que creemos pueden servir de 
palanca para la recuperación económica, social y laboral que necesita Asturias para encarar 
la era postpandemia.

Se produce así un incremento en las cuentas regionales del 2,2% respecto al año 2021 que 
se apoya fundamentalmente en la partida de 123 millones procedentes del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia. Sin ella, nos encontraríamos con una caída del presupuesto. 

Desde UGT observamos por lo tanto, con satisfacción, que el 65,85% de los fondos recogidos 
en los presupuestos para el próximo ejercicio se destinen a las áreas de educación, sanidad y 
servicios sociales cuyos créditos se incrementan en casi 122 millones, el 3,4% más.

Con incrementos en Sanidad Pública de 53,1 millones (el 2,7%); en Educación de 48,3 millo-
nes (5,3%); y en bienestar social de 20,2 millones, el 3,4%. Áreas que se han mostrado claves 
para dar protección social y también económica en la pandemia sufrida. 

Finalizo reiterando que estas cuentas son absolutamente claves para consolidar el futuro de 
Asturias.”

I COMITÉ DE UGT 
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28 DIC. Concentración en Oviedo ante los juzgados para que exista una toleracia 0 ante 
la violencia machista 

Los datos indican que las agresiones sexuales han ido en aumento; en estos momentos en España una mujer 
es asesinada cada 6 días y se produce una violación cada 4 horas. Hay que frenar este sinsentido, entre todas 

10 DIC. Jornada sobre el nuevo modelo re-
sidencial tras el COVID 19

El secretario general de UGT Asturias, 
Javier Fernández Lanero comenzó su in-
tervención poniendo de relieve las debi-
lidades y carencias que tenemos como so-
ciedad y de algunos servicios que se han 
evidenciado fruto de la pandemia y han 
afectado a los colectivos más desfavore-
cidos y a las personas más vulnerables, se 
deben proteger y permitir una vida digna 
a las personas más frágiles.

También se refirió en su intervención a un 
modelo de cuidados centrado en los dere-
chos de las personas usuarias a recibir un 
trato digno y disfrutar de la vida como el 
resto, orientando la atención hacia la pro-
tección de derechos, la calidad de vida y 
la autodeterminación personal, para con-
seguirlo, UGT Asturias cree fundamental el 
cambio de la actual visión de los cuidados 
que disponga de profesionales suficien-
tes, con mucha capacidad de escucha y 
capacidad emocional, apostando por el 
empleo de calidad en los servicios sociales 
con condiciones laborales dignas.

23 DIC. Reforma laboral (Comité extraordinario de UGT) Aprobación por Unanimidad.
El máximo órgano entre congresos aprobó por unanimidad el acuerdo sobre la reforma laboral. El comité valoró 
de forma positiva el acuerdo en el seno del dialogo social entre Gobierno, patronal y sindicatos, este acuerdo va 
en la buena dirección aunque la organización es consciente de que quedan cosas por hacer. Sobre el contenido 
de la reforma se ha destacado la recuperación de derechos en la negociación colectiva para que los convenios 
colectivos sean un instrumento de reparto de la riqueza, además se ha puesto en valor que se incida en el impulso 
de la contratación indefinida, en la limitación de las subcontratas o en que se aborden los ERTE como instrumento 
para el día a día de las relaciones. UGT ha pedido que en el trámite parlamentario los partidos políticos apoyen la 
norma fruto de un respaldo unánime de los agentes sociales y el Gobierno. GT ha pedido que en el trámite parlamentario los 


