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LA PREVENCIÓN EN EL CENTRO DE LA RECUPERACIÓN

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadoras celebro el miércoles 
06 de abril, a partir de las 12.00 horas su Asamblea Confederal bajo el 
lema “Ahora + salarios. Seguimos avanzando”, a la que asistieron en tor-
no a 2.500 delegados y delegadas procedentes de las distintas Uniones 
y Federaciones del sindicato en toda España y que se desarrollo en la 
ciudad de Córdoba, en el Palacio Municipal de Deportes “Vista Alegre”.  
Esta asamblea fue presentada por el Secretario General de UGT Córdo-
ba, Vicente Palomares, y la periodista Araceli Sánchez de RTVE y en la 
apertura de la misma intervieron por este orden: la Secretaria General 
de UGT Andalucía, Carmen Castilla; el alcalde de Córdoba, José María 
Bellido; y el Secretario General de UGT, Pepe Álvarez.

M A N I F E S T A C I Ó N 

El  28 de abril, día Internacional de la Salud y Seguridad en el trabajo, desde 
la Unión General de trabajadoras y trabajadores de Asturias, fue un día de ho-
menaje a las víctimas que sufrierón los daños de los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales pero también fue un día de reivindicación y de 
denuncia. En Asturias en lo que va de año llevamos 4 accidentes mortales en el 
trabajo, son datos que no nos podemos permitir ni mirar para otro lado, desde 
UGT insistimos en que hay que recuperar la cultura preventiva cuanto antes 
en los centros de trabajo, crear una mesa de diálogo social a nivel estatal para 
afrontar medidas urgentes articulando un Plan de choque contra la siniestrali-
dad laboral donde estén los agentes sociales y dotar de recursos económicos 

y humanos a la inspección de trabajo. Una manifestación que hicimos a las 12:30h desde la 
Plaza América y finalizamos en la Plaza España. 

IR AL TRABAJO NO NOS PUEDE COSTAR LA VIDA.

Seguridad y Salud en el trabajo, un derecho fundamental

A S A M B L E A  C O N F E D E R A L
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AHORA + SAL ARIOS. SEGUIMOS AVANZ ANDO



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

ASAMBLEAS INFORMATIVAS. REFORMA LABORAL

CONCENTRACIÓN CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS

UGT Asturias quiere trasladar los contenidos de la reforma laboral por lo que esta celebrando asambleas informativa por todas 
la comarcas. En las que intervino, Javier Fernández Lanero Secretario General de UGT Asturias, Mar Celemín Santos, Secre-
taria de Política Sindical de UGT Asturias y David Diego Ruiz Letrado jefe de servicios jurídicos de UGTAsturias.

El martes 26 de abril a las 12 frente a 
los juzgados de violencia sobre la mu-
jer  nos concentramos una vez más 
contra las violencias machistas. Urge  
acabar con la lacra de la violencia 
ejercida sobre las mujeres por el mero 
hecho de serlo.

EN DEFENSA DE CORREOS
¡ Dos años de desmantelamiento, hundimiento y precarización de Correos! 

Una delegación de la comisión 
ejecutiva de UGT Asturias en-
cabezada por el secretario gen-
eral, Javier Fernández Lanero 
participaron en la concentración 
«Salvemos Correos».
Otro modelo, público, de país 
y con calidad de empleo es po-

sible. 
Pedimos actividad, pedimos viabilidad. 1,2y 3 de junio. 

¡Toca implicación, toca huelga general!

C U M P L I M O SMar Celemín Santos Secretaria de Política 
Sindical UGT Asturias  

David Diego Ruiz Letrado Jefe de Servicios 
Juridicos  UGT Asturias

JORNADA DE PREVENCIÓN SANTANDER
El secretario de salud laboral y me-
dioambiente de UGT Asturias, Ma-
rino Fernández Reinaldo, participo en 
Santander en unas jornadas de Preven-
ción poniendo en valor y explicando la 
implantación en Asturias del delegado 
de prevención territorial.

Nos concentramos el jueves 28 delante del 
edificio de Presidencia del Gobierno del Princi-
pado de Asturias porque la empresa MERSANT 
VIGILANCIA sigue sin pagar los salarios a sus 
trabajadores. El Principado de Asturias es el 
contratante de la seguridad privada y espera-
mos que lo solucione de manera definitiva.

MERSANT VIGILANCIA


