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CONTENER LOS PRECIOS. PROTEGER EL EMPLEO

UGT Asturias ha estado presente en las concentraciones en los ayun-
tamientos y en la manifestación multitudinaria de Gijón demostrando 
nuevamente que la UGT es feminista. UGT seguirá luchando cada día en 
cada centro de trabajo por  los derechos de las mujeres y por la igualdad 
plena y efectiva entre mujeres y hombres en coherencia con nuestros va-
lores fundacionales, de manera especial en el ámbito laboral, escenario 
principal de nuestro trabajo sindical. 

M A N I F E S T A C I Ó N 

Miles de personas se manifiestan en Avilés para exigir al Gobierno de España y a la Unión 
Europea que actúen para contener la escalada disparatada de los precios, proteger el em-
pleo y frenar el deterioro de nuestras condiciones de vida con las siguientes actuaciones:
* Cambiar el sistema de fijación del precio de la electricidad.
* Topar el precio máximo del MWh en la subasta.
* Poner fin a los beneficios extraordinarios y abusivos de las empresas eléctricas.
* Acelerar las inversiones para reducir la dependencia energética.
*Fomentar el uso del transporte público.
* Proteger a la ciudadanía y a las familias.
* Apoyar a los sectores productivos que más energía consumen, porque hay que de-
fender nuestra industria, nuestra agricultura y ganadería, nuestra pesca, y el papel ver-
tebrador del transporte en toda la cadena de valor de la actividad económica, sectores 
absolutamente estratégicos para nuestro futuro.
* Activar el mecanismo RED para evitar despidos.
* Controlar los precios de los alquileres evitando que se revaloricen con el IPC.

hay que frenar el deterioro de nuestras condiciones de vida

8M. DÍA INTERNACIONAL 
DE L A MUJER

23M
AVILÉS 



La jornada organizada por el  SOMA-FITAG-UGT Asturias tenía lugar en el 
auditorio de Pola Siero en la que par ticiparon el  alumnado del instituto 
Juan Vil lanueva y que contó con la intervención de Javier Fernández La-
nero, secretario general de UGT Asturias el  cual valoró como muy posit ivo 
abrir  las puer tas del sindicato a los futuros trabajadores y trabajadoras 
del sector,  en el  cual existen altos porcentajes de inserción laboral.

El secretario general de UGT Asturias,  Javier 
Fernández Lanero, inauguró la jornada en la cual 
se analizó la situación actual de la negociación 
colectiva en los sectores que engloban UGT-FICA-
Asturias,  durante la jornada tambien se analizarón 
los efectos de la reforma laboral así  como el papel 
de la inspección de trabajo en las relaciones labo-
rales.

L A NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LOS SECTORES. 

MUJERES FEMINISTAS PARA 
UNA AGENDA SINDICALISTA

Jornada que se desarrol ló en Oviedo sobre nego-
ciación colectiva y reforma laboral con perspectiva 
de género que contó con la intervención de la vice -
secretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, la 
cual destacó la impor tancia en la acción sindical 
de la negociación de los planes de igualdad en las 
empresas.

L A S  P E R S O N A S  LG T B I 

LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN ASTURIAS

El miércoles 23 se desarrol ló en Oviedo la jornada bajo el  t í -
tulo LAS PERSONAS LGTBI EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA. 
El  acto de inauguración lo real izaron el  secretario de UGT 
Asturias y la Consejera de Presidencia. Posteriormente,  tuvo 
lugar una ponencia a cargo de Toño Abad responsable con -
federal del área de acción LGTBI y  Yosune Alvarez Barragan, 
Coordinadora de Xega, ambos trasladaron información sobre 
la discriminación de las personas LGTBI en el  ámbito laboral 
en España, la mesa estuvo moderada por la secretaria de po -
l i t icas sociales,  Ana garcía Roza.

J O R N A D A S

INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN

E N  L A  N E G O C I A C I Ó N  C O L E C T I VA



REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL 

El Presidente del Gobierno del Principado de Asturias trasladó 
a los agentes sociales y económicos la información relativa 
sobre los acuerdos adoptados en la XXVI Conferencia de Pres-
identes que entre otras acciones contemplaba la gestion de 
forma coordinada la acogida de refugiados ucranianos, el im-
pulso a la ejecucion de los fondos europeos por parte de las 
administraciones publicas o el tan necesario y esperado Plan 
Nacional para dar respuesta a los efectos que la guerra está 
teniendo.

PRINCIPADO DE ASTURIAS

Situación actual y perspectivas de futuro de la seguridad y salud en el trabajo
Las Jornadas Confederales de Salud Laboral celebradas 
los días 30 y 31 de marzo en Madrid tuvo presencia as-
turiana, a las mismas asistió  el responsable de salud lab-
oral de UGT Asturias, Marino Fernández Reinaldo, así como 
otros responsables de salud laboral de las federaciones 
regionales. En dichas jornadas participaron expertos y au-
toridades para tratar sobre diferentes temas como Enfer-
medades Profesionales y Covid-19 o los  retos de la preven-
ción de Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el trabajo 
en la negociación colectiva de los distintos sectores.

REUNIÓN CON PARTIDOS POLITICOS
Se celebraron varias reuniones con los diferentes grupos parla-
mentarios con el objetivo de trasladarles la preocupacion que la 
sociedad vive respecto a la desbocada escalada de los precios 
así como la cifra historica de inflación situandose en el 7,6%, su 
nivel más alto desde 1986. Los elevados precios de la electric-
idad, el gas, los carburantes y otras materias primas auguran es-
cenarios con malas perspectivas y lo que corresponde es actuar 
con celeridad, por ello, han solicitado a los diferentes partidos el 
apoyo para la manifestación del día 23 de Marzo en Avilés.

La reforma laboral ya da resultados porque la contratacion indefinida crece, era la conclusión 
que la responsable de empleo de UGT Asturias, Belén Bernabeu llegaba nada más conocer 
los datos de paro relativos al mes de febrero ya que registraban un descenso del desempleo, 
tanto en términos intermensuales con una caída del 0,2% (100 parados menos), y del 22,8% 
en términos interanuales (19.592 parados menos). A nivel nacional la caída respecto al mes 
anterior supera a la registrada en Asturias (-0,4%) y en comparación con el año anterior los 
descensos son similares. 

La vicesecretaria general de UGT Asturias, Nerea Monroy, impartió una ponencia 
bajo el titulo “nuevos contextos legislativos laborales y sus implicaciones para el 
empleo” organizada por EAPN-AS. En su intervención trasladó que despues de la 
crisis de 2012, una pandemia sin precedentes, las consecuencias de la invasión de 
Putin a Ucrania, la sociedad quiere estado, quiere proteccion social, especialmente 
a los colectivos más vulnerables y eso sólo se puede conseguir con politicas. Por 
eso, son tan importantes los acuerdos en el ámbito del diálogo social, porque se 
ha protegido a las personas con la subida del SMI, con la reforma laboral, las 6 
prórrogas de ERTES, que ha sido el mejor mecanismo para contener la destruccion 
de empleo, el IMV o el SSB en Asturias.

FORMACIÓN OCUPACIONAL Y EMPLEO.

“LA REFORMA YA DA RESULTADOS”



UGT mostró su apoyo con el pueblo sarahaui participando en las concentra-
ciones convocadas por la plataforma tanto en Oviedo como en Gijón para rec-
lamar PAZ y JUSTICIA para el Sáhara.

PAZ Y JUSTICIA PARA EL PUEBLO SAHARAUI

POR LA PAZ EN UCRANIA

CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS

Hoy, más que nunca, es imprescindible mantener presentes los principios fundadores de EUROPA: “PAZ, DEMOCRACIA Y SOLI-
DARIDAD.” Así comenzaba la concentración convocada por la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores y Comisiones 
Obreras donde volvimos a demostrar nuestra más enérgica condena a la invasión rusa de Ucrania. Este cobarde e ilegítimo 
acto bélico y la consecuente guerra deben parar de inmediato. Una vez más, expresamos nuestra solidaridad con las gentes 
de Ucrania y especialmente con su clase trabajadora, 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 a la distancia.

El martes 29 de marzo a las 12 frente 
a los juzgados de violencia sobre la 
mujer  nos concentramos una vez más 
contra las violencias machistas, se 
debe acabar con los asesinatos de las 
mujeres por el mero hecho de serlo.

EN DEFENSA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA
El domingo 27 de Marzo bajo la convoca-
toria de ámbito nacional, nos concentra-
mos en Oviedo con el lema “DEFENDAMOS 
LA ATENCION PRIMARIA EN ASTURIAS”. 
Entre las reivindicaciones se encontraba 
la petición de más personal sanitario y no 
sanitario en los centros de salud, la aten-
ción primaria es un elemento esencial del 

sistema nacional de salud y tiene que ser una prioridad politica y presupu-
estaria y debe contar con financiacion suficiente.

S E G U I M O S  L U C H A N D O


