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“Memoria Colectiva, Futuro Compartido”

Durante el último fin de semana del mes se celebró el homenaje al que fue sindicalista y político, Manuel Llane-
za, el cual tuvo lugar como todos los años a las 12:00 h en el cementerio civil de Mieres. Asistieron Gloria Mu-
ñoz, portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayto. de Mieres, Pedro Hojas, secretario general de UGT-FI-
CA, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, José Luis Alperi Jove, secretario general del SOMA-FITAG-UGT, 
el secretario general de la FSA y Presidente del Gobierno del Principado de Asturias, Adrián Barbón Rodríguez 
y el secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero. El día anterior se inauguró la exposición 
permanente del artista Gonzalo Prado Grela, el cual comentó, que preparó la obra con pasión y sobre todo con 
corazón. Intervinieron nuestros secretarios generales de UGT Asturias y UGT, Javier Fernández Lanero  y Pepe 
Álvarez, los cuales expresaron la importancia de recordar nuestra historia.

HOMENAJE Y EXPOSICIÓN 

“Hoy, más que nunca, es imprescindible mante-
ner presentes los principios fundadores de Euro-
pa: paz, democracia y solidaridad”. La Unión Ge-
neral de Trabajadoras y Trabajadores reiteramos 
nuestra más enérgica condena a la invasión rusa 
de Ucrania. Este cobarde e ilegítimo acto bélico y 
la consecuente guerra deben parar de inmediato. 
Asimismo, expresamos nuestra solidaridad con 
las gentes de Ucrania y especialmente con su 
clase trabaja- dora, con las víctimas en el país y 
con las y los trabajadores ucranianos que residen 

en España y que viven con dolor el drama de la guerra en la distancia. Hemos exigido que 
se tomen todas las medidas necesarias para que la acción bélica pare de manera urgente y 
las tropas rusas se retiren del territorio ucraniano



El secretario general de 
UGT Asturias, Javier Fer-
nández Lanero, dio la bien-
venida a las delegadas y 
delegados asistentes al 
taller exponiendo la situa-
ción de Asturias con la 
transparencia retributiva y 
se luchara hasta conseguir 
erradicarla. En este taller 
intervinieron la secretaria 
de igualdad de UGT As-
turias, Carmen Escandón 
García, Kai Solagaistúa Ba-
rrenechea, Inspectora de 
Trabajo y Seguridad Social 
y como ponente Sandra 
Cid Conde, consultora ex-
perta en Igualdad dentro 
del plan de formación de 
diálogo social y negocia-
ción colectiva.

Taller de Formación

TRANSPARENCIA RETRIBUTIVA
¿Por qué el trabajo de las mujeres conlleva una remuneración inferior al de los hombres? ¿Por 
qué esta injusticia, que es en realidad, un fraude con demasiados dígitos, no se erradica de una 
vez? Atajar la brecha, como casi siempre, como casi todo, es una tarea de la sociedad en su 
conjunto. Pero lo importante es que tenemos identificado el problema, las causas y las formas 
de erradicarla, y eso nos hace pensar que está más próximo su final. Necesitamos la evidiencia 
científica y hasta entonces no cejaremos en el trabajo, la reinvidicación y la denuncia.

JORNADA DE MEDIDAS URGENTES EN LA TEMPORALIDAD

En Noreña, se celebró la jornada “Medidas urgentes para la reducción la temporalidad en el empleo público”, 
dentro del plan de formación del diálogo social y negociación colectiva 2021. En la cual, se explicó detallada-
mente la ley 20/2021 de 28 de diciembre que trata estas medidas. El secretario general de UGT Asturias, Javier 
Fernández Lanero, estuvo acompañado por varios miembros de la comisión ejecutiva regional, traslado la pala-
bra a los participantes, la secretaria de acción sindical de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque Lucena y desde 
el gabinete técnico Federal de UGT servicios públicos, Francisco Casado Galán siendo el moderador del acto el 
secretario general de UGT servicios públicos Asturias, Alberto del Valle.

EN EL EMPLEO PÚBLICO



REUNIÓN CON EL SECRETARIO DE ESTADO DE

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández 
Lanero, se reunió con el Secretario de Estado de Eco-
nomía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, la 
Delegada del Gobierno, Delia Losa y Ana Cárcaba García, 
Consejera de Hacienda del Gobierno del Principado de As-
turias. En dicha reunión abordaron temas de actualidad 
como la situación socioeconómica de Asturias así como 
los proyectos relacionados con los fondos europeos.

ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA

REFORMA LABORAL”
El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero,  en 
rueda de prensa presentó el informe. Cumplida una década desde su 
imposición, los resultados demuestran que el único objetivo y resul-
tado fue la devaluación de las condiciones laborales y la pérdida de 
derechos, lo que supuso el empobrecimiento de la clase trabajadora 
del país. Si por algo pasará a la historia la reforma laboral del Partido 
Popular, es por haber sido la más lesiva para los derechos de los traba-
jadores y trabajadoras

“10 AÑOS DE LA 

COMITÉ

SINIESTRALIDAD EN ASTURIAS. AÑO 2021
El secretario de salud laboral y medioambiente de UGT Asturias, Marino Fer-
nández Reinaldo, dio los datos del año 2021 que son demoledores pues cada 
día 1.137 personas sufren un accidente laboral en España y 2 personas falle-
cen como consecuencia de ello. Así en el año 2021, en Asturias, se produjeron 
9886 accidentes de trabajo, 7.041 fueron hombres y 2.845 mujeres. 20 de los 
cuales, fueron mortales. Una cifra terrible que sigue la tendencia de los últimos 
años y que, si no se pone remedio, volverá a producirse este. Cabe recordar 
que desde 2013 hasta 2021 han fallecido en accidente laboral en España 5.935 
personas.

DATOS DEL PARO DEL PARO. ENERO 2022
Los datos aportados por la secretaria de empleo de UGT Asturias, Belén Bernabeu 
Oliveira, donde el año 2022 comienza con una subida del paro en comparación 
con el mes de diciembre, un 2,3% (1.491 parados más), superando a la media del 
país donde el desempleo crece un 0,6% y destacando como la cuarta mayor su-
bida del conjunto nacional, situándose el nivel de desempleo en 66.289 parados. 
En términos interanuales, el paro baja un 21,7% (18.405 parados menos). Cabe 
destacar positivamente el comportamiento de la contratación indefinida, con un 
crecimiento del 23,4% en relación al mes de diciembre (656 contratos indefinidos 
más). A pesar de la mejoría, la contratación continúa siendo mayoritariamente 
temporal, de manera que del total de contratos registrados en el mes de enero, el 
85,2% es temporal.Belén Bernabeu Oliveira

Secretaria de empleo de UGT Asturias

El secretario de organización de UGT Asturias, 
Abel Suárez González, junto con Luis Pérez Ca-
pitan, secretario de Recursos y Estudios de UGT 
mantuvieron una jornada intensa de trabajo, para 
evaluar junto con las federaciones la situación en 
las elecciones sindicales.

ELECTORAL



El día 2 de febrero se celebro en el salón de actos de UGT Asturias el 
primer encuentro sindical sobre el sector energético, donde intervino 
nuestro secretario general de UGT Asturias Javier Fernández Lanero. 

PRIMER ENCUENTRO SINDICAL
DEL SECTOR ENÉRGETICO

DEBATE Y  RUEDA DE PRENSA
SOBRE LAS MODIFICACIONES A LAS COTIZACIONES AL RETA

CONCENTRACIÓN CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero ha sido el encargado de presentar el debate so-
bre las modificaciones de las cotizaciones al RETA donde participaron Julio González Zapico, Director General de 
Comercio, Emprendedores y Economía Social del Pdo. de Asturias, Eduardo Abad, Presidente de UPTA España y 
Lorenzo Pañeda en representación de COCETA. Al día siguiente, tuvo lugar una rueda de prensa para comentar 
en que punto se encuentran las negociaciones que están teniendo lugar, para que existan modificaciones en 
el RETA y conseguir que el colectivo de autónomos/as tenga un sistema justo y sostenible.

En la confluencia de las calles Santa Teresa, Cervantes y Avenida de Galicia en Oviedo, nos concentramos una 
vez más en la defensa de los valores democráticos, entre ellos, el de la igualdad efectiva entre mujeres y hom-
bres, combatimos también los discursos negacionistas y antifeministas de posiciones políticas ultraderechis-
tas y neofascistas, que apuestan por la eliminación de recursos públicos destinados a derribar los obstáculos, 
que impiden hacer efectivo el derecho a la igualdad, como manda la Constitución Española, y que se destinan 
tanto a luchar contra las vio lencias machistas, a prevenir y a proteger a sus víctimas como a políticas activas 
de igualdad.


