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14 ENE.  Se desarrolló una jornada organizada por la 
asociación CAUCE, en la Felguera, con la intervención 
del secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández 
Lanero, para explicar todos los aspectos de la reforma 
laboral. Poniendo en valor el dialogo social como instru-
mento necesario de consenso además se han llegado a 
muchísimos acuerdos, como las 6 prórrogas de los ER-
TES, la Ley riders, 2 acuerdos en materia de pensiones, 
con la derogación de la reforma del 2013, lo que UGT 
considera un gran éxito, la cual garantiza las pensiones 
actuales pero también las pensiones futuras. Aprovecho 
la jornada para transmitir los retos para el año 2022 cen-
trándose en las medidas de la concertación regional, fir-
mada a últimos de Diciembre y que urge poner en mar-

cha yá como el Plan de Salud Mental para prevenir los 
suicidios además de potenciar la atención primaria y las 
inversiones. Destacó la importancia de combatir el des-
empleo juvenil que en España se encuentra por encima 
del 38%, poniendo en marcha el Plan de Activación Ju-
venil con medidas encaminadas a la creación de empleo 
estable y de calidad así como facilitar el acceso a una 
vivienda para que las personas jóvenes puedan emanci-
parse. En lo referente a la formación profesional, apostó 
por la FP Dual con contrato de trabajo para un relevo 
generacional necesario. Otros temas a los que hizo refe-
rencia, en su intervención han sido la agencia de ciencia, 
competitividad e innovación Asturias, el CES, el SASEC y 
las cláusulas sociales.
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19-20 ENE.  UGT Asturias organizó unas jornadas sobre el estatuto de los trabajadores, reforma laboral enmarcadas 
dentro del plan de formación para el diálogo social y la negociación colectiva 2020. La intervención en primer lugar 
del secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, determinó que el diálogo social es el instrumento 
necesario de consenso, tanto en el plano nacional como en el ámbito regional, destacando el acuerdo de concer-
tación en Asturias 2022-2023 firmado a últimos de Diciembre que contempla 298 medidas y movilizará más de 981 
millones de euros. Envió algunos mensajes contundentes, hacia los partidos políticos para que en el trámite parla-
mentario que se debe suscitar en los próximos días sobre la reforma laboral, no se modifique la norma ni tiren por 
los suelos el trabajo de los que saben de esta materia que son las organizaciones sindicales y patronales.

El vicesecretario general de política sin-
dical de UGT, Mariano Hoya, traslada al 
principio de su intervención la felicita-
ción a UGT Asturias porque estas jorna-
das son las primeras que se celebran en 
España y se enmarcan en el momento 
adecuado. “Es una gran reforma, en la 
que quedan cosas por negociar, pero 
que vamos a seguir reivindicando nues-
tras demandas y no vamos a renunciar 
a ellas”.

Despues tuvo lugar la mesa en la que 
participarón Fernando Luján de Frias, 
secretario confederal de UGT y Caro-
lina Martínez Moreno, catedrática de 
Derecho del Trabajo y Seguridad Social 
quienes detallaron en profundidad y 
resolvieron las dudas, la mesa estuvo 
moderada por la secretaria de política 
sindical, Mar Celemín Santos.



REUNIÓN CON EL MINISTRO DE INCLUSIÓN

11 ENE.  El secretario general de UGT Asturias Javier 
Fernández Lanero y el Presidente de UPTA, Eduardo 
Abad, mantuvieron una reunión con el Vicepresidente 
del Gobierno de Asturias, Juan Cofiño para trasladarle 
la situación del  colectivo de personas autónomas y sus 
propuestas para el año 2022. 

12 ENE El secretario general de UGT Asturias y el Pre-
sidente de UPTA, Javier Fernández Lanero y Eduardo 
Abad Sabaris respectivamente, ofrecieron una rueda 
de prensa en Oviedo para hacer un análisis sobre el co-
lectivo de personas autónomas durante el año 2021 y 
trasladar la agenda política y social del colectivo para 
el año 2022.

21 ENE.  Reunión con el Ministro de Inclusión, Seguridad So-
cial y Migraciones, Don José Luis Escrivá Belmonte y la De-
legada del Gobierno, en Asturias, Delia Losa, aprovechando 
su visita a nuestra comunidad autónoma, a la que asistierón 
nuestro secretario General Javier Fernández Lanero y el se-
cretario general de UJP UGT Asturias, Manuel Francisco Me-
néndez García.

SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

NI UN MUERTO MÁS 
EN EL TRABAJO

10 ENE.  Lamentablemente el comienzo de 
año en Asturias se repite con un accidente 
laboral mortal, el día 5 de enero, en el co-
legio San Vicente de Paul en Gijón donde 
fallecierón 2 trabajadores.

Para UGT ASTURIAS, proteger a los trabajadores y trabajadoras en 
el entorno laboral es un compromiso de toda la ciudadanía, de las 
administraciones, de las empresas y de las organizaciones sindicales, 
por ello, desde UGT Asturias instamos al Gobierno de España a poner 
en marcha un plan de choque que acabe con la siniestralidad laboral 
de este país pero desde el consenso, el acuerdo, tomando en cuenta 
las propuestas de UGT para reforzar la protección en materia de se-
guridad y salud de los trabajadores y trabajadoras, dotando de más 
recursos económicos y humanos a la Inspección de Trabajo y creando 
un Juzgado especifico en materia de siniestralidad laboral, porque las 
muertes no pueden quedar impunes, así como una actualización de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para adaptarla a las nuevas 
formas de trabajar.

Concentración el 10 de enero de 2022 en Oviedo 



25 ENE.  El último martes de cada mes nos concen-
tramos pidiendo tolerancia cero contra todas las 
violencias machistas; actuar sobre la desigualdad 
y discriminaciones por razón de sexo; y cumplir 
con los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones 
Unidas, que sitúan la igualdad de género y el em-
poderamiento de mujeres y niñas en el centro del 
desarrollo sostenible.

04/28 ENE.  Varios miembros de la comisión ejecutiva de 
UGT Asturias en la cual se encontraba el secretario ge-
neral, Javier Fernández Lanero, han estado  apoyando 
a la plantilla de Caramelos La Asturiana los dias 4 y 28, 
donde se había convocado una concentración para re-
clamar el pago de los salarios pendientes y para seguir 
visualizando que la plantilla aún sigue en conflicto con 
la dirección de la empresa.

04 ENE. El secretario general de UGT Asturias, Javier 
Fernández Lanero, estuvo presente acompañando a los 
trabajadores/as afectados por el convenio de montaje y 
auxiliares ante el bloqueo de la patronal en la negocia-
ción. Varios dias despues se llegaba a un acuerdo en el 
convenio. 

EVITAR EL DESMANTELAMIENTO
CARAMELOS LA ASTURIANA

CONCENTRACIONES
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SECTOR MONTAJE Y AUXILIAR

CONSEGUIDO Y FIRMADO


