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EL1ºde mayo lo reivindicamos en la calle
VIVA EL 1º DE MAYO

REUNIÓN DE L A COORDINADORA DE IGUALDAD
La Coordinadora de Igualdad del sindicato, que por primera vez se reúne fue-
ra de Madrid, está integrada por las personas responsables de Igualdad de 
todos los territorios y federaciones de toda la organización y está presidida 
por la Vicesecretaria General de UGT, Cristina Antoñanzas Peñalva. Su obje-
tivo es garantizar la coordinación de las políticas de igualdad entre mujeres 
y hombres del sindicato en todo el territorio. Para ello se reúne de forma 
ordinaria periódicamente para proponer estrategias, actividades y campañas 
para impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en las empresas, fomen-
tar la cooperación con organizaciones de la sociedad civil en línea con las 
políticas de la organización o promover la solidaridad internacional entre las 
mujeres sindicalistas con el establecimiento de redes, programas y proyectos 
de cooperación.

Cristina Antoñanzas y Carmen Escandón con 
el grupo de trabajo

Este año nos manifestamos en Avilés para SUBIR SALARIOS, CONTENER PRECIOS, MÁS IGUALDAD
El 1º de Mayo, Día Internacional del Trabajo, es la fecha reivindicativa y solidaria por excelencia en la que UGT, quiere en 
primer lugar, reivindicar un nuevo orden mundial más justo que sitúe a las personas y su bienestar por  delante de los 
intereses económicos de unos pocos. El empleo como principal objetivo en lo que En  UGT tenemos el convencimiento 
de que estas reformas van a contribuir a superar la inestabilidad, la precariedad y el excesivo ajuste externo y a profun-
dizar los mecanismos de ajuste interno en las empresas, lo que ya está incidiendo de una manera positiva en la mejora 
de la calidad del empleo, con un ritmo no conocido antes del crecimiento del contrato indefinido, situando este en el 
centro de las relaciones laborales en nuestro país. Debemos continuar con la protección del empleo con una revisión 
de las causas y los costes del despido para evitar que se utilice como modo de ajuste, acudiendo, por el contrario, a los 
mecanismos de ajuste interno que contiene el acuerdo alcanzado en el seno del dialogo social.

NUESTRO PLAN
ES LA IGUALDAD



ASAMBLEAS INFORMATIVAS. REFORMA LABORAL

CONCENTRACIÓN CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS
Como venimos haciendo los últimos martes de cada mes, hemos vuelto a concentrarnos, fr-
ente a los juzgados de Violencia sobre la Mujer en Oviedo, frente a una violencia contra las 
mujeres que parece no tener fin ni importar a nadie, condenamos los asesinatos de mujeres 
por el mero hecho de serlo, que no pueden ser normalizados. Los mayores aumentos en el 
número de denunciados por violencia de género se dieron en los menores de 18 años (70,8%) y 
en el grupo de 18 a 19 años (15,7%).  Por ello, la coeducación desde edades tempranas es fun-
damental para la consecución de una sociedad igualitaria, en la que mujeres y hombres demó-
craticamente convivan en plena igualdad de derechos civiles, políticos, sociales y económicos.

EN DEFENSA DE CORREOS
¡ 2 años de desmantelamiento, hundimiento y pre-
carización de Correos! Una delegación de la comis-
ión ejecutiva de UGT Asturias encabezada por el 
secretario general, Javier Fernández Lanero par-
ticiparon en la concentración «Salvemos Correos». 
Otro modelo, público, de país y con calidad de em-
pleo es posible. Pedimos actividad, viabilidad.

Javier Fernández Lanero Secretario General de UGT Asturias

Emilio de la Cera Martínez, Secretario general de UGT SurOccidente

Mar Celemín Santos Secretaria de Política Sindical UGT Asturias  

David Diego Ruiz Letrado Jefe de Servicios Juridicos  UGT Asturias

Presentación del Plan Director para la Estrategia de Seguridad y Salud 
Laboral 2021-2023. Marino Fernández, Secretario de Salud Laboral y Me-
dioambiente de UGT Asturias participó en la jornada explicando la experi-
encia sobre la implantación de los delegados territoriales de Prevención 
en el Principado de Asturias. Los Delegados Territoriales de Prevención, 
se establece como un instrumento para fomentar el mejor cumplimiento 
de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, y viene a cumplir 
la voluntad de las partes ya manifestada en el Acuerdo para el Desarrollo 
Económico, la competitividad y el empleo.

CALL CENTER

Nerea Monroy Rosal Vicesecretaria General de Política Institucional y Recursos

Ignacio Vázquez Fernández Secretario General de UGT Oriente

UGT Asturias quiere trasladar los contenidos de la reforma laboral por lo que celebro asambleas informativas en las comarcas 
de Oriente y Suroccidente. 

CUMPLIMOS

ENCUENTRO DE PREVENCIÓN EN LA RIOJA

El Secretario General de UGT Asturias, Javier Fer-
nández Lanero, junto la Secretaria de Política Sindi-
cal de UGT Asturias, Mar Celemín Santos, han apo-
yado a las trabajadoras y trabajadores del sector del 
Contact Center en la huelga convocada en todo el 
país. Se debe erradica la temporalidad y la pobreza 
salarial del sector. Un convenio colectivo que lleva 
desde el año 2019 sin ningún tipo de renovación ni 
revisión y que siempre recoge el SMI como referen-
cia. Se necesitan condiciones dignas después de un 
16% de pérdida salarial en los últimos 3 años. Ante 
uno de los convenios que sufre un abuso más claro .

Carmen Escandón García, secretaria de 
Igualdad de UGT Asturias



EL PARO, EVOLUCIÓN CONSECUENCIA DE LA REFORMA LABORAL

JORNADA EUROPEA

“EL TRANSPORTE Y LA 
MOVILIDAD”

Jornada de UGT ASTURIAS el viernes 20 de mayo de 2022 en la que se traslado la tran-
sición Europea para Asturias interviniendo Juan Cofiño González, vicepresidente y conse-
jero de la administración autonomica, Jonás Fernández Álvarez, diputado del parlamento 
europeo, Jesús Alberto González Martínez, Director de Fertiberia Asturias y moderada las 
mesas por el periodista y director de AsturiasInnova+, José María Urbano García.

Participarón Jorge García López, viceconse-
jero de Infraestructuras, movilidad y territorio, 
Arantza Fernández Paramo,  Directora general 
del CAR, Ovidio de la Roza Braga, Presidente 
de ASETRA, Laureano Lourido Artime, Presi-
dente de la autoridad Portuaria de Gijón, San-
tiago Rodríguez Vega, Presidente de la auto-
ridad Portuaria de Avilés, Carlos San Martín 
Castaño,  Director del Aeropuerto de Asturias, 
Mariano Santiso del Valle, Representante de 
RENFE, Luis Blanco Junquera, coordinador 
del área de transporte y Fermín de Con Longo, 
secretario general de FeSMC Asturias.

CAMPAÑA “CENTROS DE TRABAJO DIVERSOS”

ESTADO ACTUAL DE LAS PENSIONES

UGT Asturias presenta la campaña “CENTROS DE TRABAJO DIVERSOS. STOP 
LGTBIFOBIA”. En la presentación, contamos con la Secretaria de Política Social, 
Ana Isabel García Roza y con el Director General de Juventud, Diversidad Sexual y 
Política LGTBI del Gobierno del Principado de Asturias, Marcos Torre Arbesú. Esta 
campaña de sensibilización, pretende erradicar la homofobia, la transfobia y la bi-
fobia en los centros de trabajo, generando espacios seguros y libres de conductas 
vulneradoras de derechos humanos de los trabajadores y las trabajadoras. Con 
este objetivo llevaremos a cabo toda una labor de difusión y divulgación a través 
de nuestras secciones sindicales utilizando los tablones informativos de los cen-
tros de trabajo, así como vía digital a través de las redes sociales de UGT Asturias.

Intervención de Javier Fernández Lanero, secretario general y Nerea Monroy Rosal, Vicesecretaria General de Política Institucional y Recursos de UGT Asturias

Antonio Oviedo García, secretario general de 
FeSMC UGT

Jornada que se celebro el día 17, en La sede 
de UGT Gijón, organizada por la Unión de Jubi-
lados y Pensionistas de Gijón donde se valoro 
la situación actual de las pensiones. Intervini-
erón Javier Fernández Lanero, secretario gen-
eral de UGT Asturias, Manuel Francisco Mené-
ndez García y Francisco Javier Manso Moure, 
secretario general y secretario de estudios 
y documentación de la Unión de Jubilados y 
Pensionistas de UGT Asturias

La vicesecretaria General de Política Institucional y Recursos de UGT Asturias valoró que el mes de 
mayo vuelve a arrojar un destacable descenso del paro destacando como el nivel más bajo de los últi-
mos 13 años. La afiliación a la Seguridad Social mantiene la tendencia positiva y el peso de la contra-
tación indefinida continúa aumentando. No obstante se aprecia que esta mejora es menos intensa que 
la media del país. Para UGT es el momento de que se siga creando empleo pero es fundamental que se 
suban los salarios de las personas trabajadoras. Además de una exigir una nueva Ley de Empleo que 
establezca un proceso de evaluación así como una mejora de la finanaciación adecuada y suficiente.


