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O SUBEN LOS SALARIOS O HABRÁ CONFLICTO

II  COMITE REGIONAL de UGT Asturias
El pasado 16 de junio se celebró, en el salón de actos Manuel Fer-
nández López “Lito” de Oviedo, el máximo órgano entre congresos 
de UGT Asturias, el II Comité Regional del sindicato donde se anali-
zó y valoró la situación política y económica de Asturias. En la inter-
vención inicial, el secretario general, Javier Fernández Lanero, criti-
có con dureza a las asociaciones empresariales, a las que acusa de 
presumir de crear empleo pero no subir los salarios de los trabaja-
dores ante una inflación desbordada. Lanero les pidió que “bajen al 
suelo” y se pongan a negociar y crear un plan para Asturias, un plan 
que genere empleo de calidad y con salarios dignos de la coyuntura 
actual. Les reclamó además que hagan sus empresas competitivas. 
Por otra parte, pidió al Gobierno de Asturias contundencia ante la 
baja ejecución estatal en nuestra comunidad autónoma. 

UNA CONCENTRACIÓN EN MADRID QUE MOVILIZÓ A 1.500 DELEGADOS  Y DELEGADAS SINDICALES
La concentración ha servido para reclamar a la patronal el desbloqueo de la negociación colectiva y la subida de salarios. Estos 
mecanismos de ajuste interno vienen recogidos en el acuerdo alcanzado en el seno del diálogo social. La concentración es el 
inicio del camino para comenzar una negociación de subida de salarios. Si no se consigue una subida de salarios se seguirán 
realizando acciones de lucha por unos sueldos dignos en nuestro país. Se apuesta siempre por la negociación, pero si no la 
hubiese en los próximos meses el conflicto será la herramienta de consecución de salarios que nos permitan mejorar nuestras 
condiciones de vida.

MANIFESTACIÓN INDUSTRIA EN MADRID
El 21 de junio, una delegación de compañeros y compañeras de UGT As-
turias, acudió a Madrid a manifestarse por el Pacto de Estado por la In-
dustria, con la finalidad de construir un futuro industrial fuerte y compe-
titivo. La crisis sanitaria provocada por la pandemia Covid 19 ha puesto 
de manifiesto la debilidad del Estado de Bienestar en nuestro país. Este 
solo sobrevivirá si somos capaces de hacer una reindustrialización de 
nuestra economía que nos permita generar la riqueza necesaria para 
garantizar servicios públicos de ca-
lidad para toda la ciudadanía. Es-
paña necesita un Pacto de Estado 
por la Industria con altura de miras, 
elaborado desde la concertación 
social y con un compromiso inter-
ministerial del Gobierno de España, 
que siente las bases de un mayor 
equilibrio y resilencia de nuestra 
estructura económica y social.



NUEVA JORNADA DE HUELGA EN EL SECTOR CALL CENTER

CONCENTRACIÓN CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS
Este último martes de mes hemos vuelto a concentrarnos en 
contra de la violencia machista en todas sus vertientes. Lo hici-
mos delante de la sede de UGT Asturias en Oviedo Nos con-
centramos contra una violencia machista 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 se 
pueden normalizar. Los mayores aumentos en el número de de-
nunciados 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, apostamos por la coeducación desde edades tempranas 
porque es fundamental para la consecución de una sociedad 
igualitaria, en la que mujeres y hombres democráticamente 
convivan en plena igualdad de derechos civiles, políticos, so-
ciales y económicos.

SAINT-GOBAIN. NO SOBRA NADIE
Los trabajadores y trabajadoras de Saint Gobain se han 
manifestado en Avilés contra los despidos anunciados por 
la multinacional bajo el lema “NO SOBRA NADIE”. Se exige 
la elaboración de un plan de viabilidad que asegure a largo 
plazo la producción en la planta de Avilés. Se requiere la 
reparación para una mayor competitividad del horno que da 
vida a la fábrica y buscar soluciones al futuro de la empresa 
y no al propio negocio.

Nos hemos concentrado delante del Ayuntamiento de Mieres en 
protesta por las manifestaciones hechas por su Alcalde, Anibal 
Vázquez, que criticó duramente a los trabajadores y trabajadoras 
del consistorio en un acto de Izquierda Unida. Las lamentables 
palabras del Alcalde forman parte de una estrategia populista de 
responsabilizar a los empleados públicos de los males del concejo. 
UGT tomó la decisión de manifestarse contra el Alcalde para que 
tome la iniciativa y solucione los problemas del municipio en bene-
ficio de la ciudadanía y de los propios trabajadores y trabajadoras.

ALCALDE DE MIERES

Una delegación de UGT Asturias encabezada por 
el Secretario General de UGT Asturias, Javier Fer-
nández Lanero, ha apoyado a las trabajadoras y 
trabajadores del sector del Contact Center en la 
segunda jornada de huelga convocada en todo el 
país. Se debe erradicar la temporalidad y la po-
breza 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 referencia.



UGT Asturias abordó en Cabrales, el sabado 18 de junio, una jornada sobre las ruralidades 
del fúturo.  La inaguración fue a cargo de los secretarios generales de UGT y UGT Oriente, 
Javier Fernández Lanero e Ignacio Vázquez Fernández. Las ponencias fuerón impartidas 
por Jaime Izquierdo Vallina y José María Rodríguez Fernández para finalizar con un mesa 
redonda en la que se sumarón José Sanchez Díaz (Alcalde de Cabrales) y Alberto Valle 
Villaverde (Ex-regidor de pastos):

CURSO CONFEDERAL DE IGUALDAD RETRIBUTIVA

JORNADA PENSIONES

El 15 de junio se celebraba en nuestra sede de Ovie-
do, el curso confederal de Igualdad Retributiva en-
marcado en el Plan Nacional para el diálogo social y 
la negociación colectiva que contó con la presencia 
de la Vicesecretaria Confederal, Cristina Antoñanzas 
y en la que participaron delegados y delegadas in-
volucrados en la igualdad de sus empresas y en la 
elaboración de Planes de Igualdad.

Jornada que se celebró el día 23, en la sede de UGT Asturias en Oviedo, organizada por la 
Unión de Jubilados y Pensionistas donde se valoro la situación actual de las pensiones. En la 
inauguración participaron, Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT Asturias, Raúl 
Arza Vélez, secretario general de UGT Euskadi, Dimas del Mazo Chico, secretario de Política 
Social de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT y Juan Cofiño González, Vicepresidente 
y Consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático del Princi-
pado de Asturias. En la la mesa redonda participarón Manuel Francisco Menéndez García, 
secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Asturias, Melania Álvarez 
García, Consejera de derechos sociales y bienestar del Principado de Asturias y Marian Igle-
sias Fernández, secretaria general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Euskadi. 
siendo la moderadora la secretaria de política social de UGT Asturias, Ana Isabel García Roza.

COMITE ELECTORAL Y GESTIÓN INTERNA
En el mes de junio se ha celebrado un comité electoral que contó 
con la presencia de Luis Pérez Capitán, secretario de recursos 
y estudios de UGT y Lluis Torrents Diaz, responsable de eleccio-
nes sindicales y afiliación. Simultáneamente, se presentó, por 
parte de la secretaria confederal Amparo Burgeño, a los delega-
dos/as la nueva herramienta interna para la gestión de eleccio-
nes sindicales.



DÍA DE ORGULLO LGTBI+

ACTO HOMENAJE EMILIO BARBÓN MARTÍNEZ

ACTO HOMENAJE “LITO”

REUNIÓN JUVENTUD

JORNADA AGRUPACIÓN CIENCIA E INVESTIGACIÓN
Representación de Asturias en la jornada constituyente de la ACI -UTC 
(agrupación ciencia e investigación). El sindicato apuesta por la in-
versión en I+D+i como eje fundamental de progreso económico y so-
cial. UGT crea una Agrupación de Ciencia e Investigación para defen-
der al personal científico e investigador. Será una estructura sindical 
transversal y horizontal que comprenda a todos los y las científicos, investiga-
dores y profesionales de la ciencia y la investigación afiliados/as al sindicato.

El Secretario de Juventud de UGT Astu-
rias, Esteban Álvarez García, se reunió 
con el director general de Juventud, 
Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, 
Marcos Torre en el marco de la Estra-
tegia de Activación Juvenil para recibir 
aportaciones desde nuestro sindicato.

Se han cumplido 8 años de su fallecimien-
to, y como cada año, hemos rendido un sen-
cillo homenaje ante el olivo milenario del 
Parque San Francisco, al que fuera nues-
tro Secretario General Manuel Fernández 
Lopez “Lito”. Seguimos teniendo presente 
su legado, sus principios, sus valores y la 
forma de entender nuestra organización.

El cementerio de municipal de Laviana 
acogió el pasado 14 de junio, como cada 
año, el homenaje al que fuera secretario 
general de UGT Asturias, Emilio Barbón. Al 
homenaje, asistieron el secretario general 
de  UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, 
la vicesecretaria general, Nerea Monroy y 
el secretario de organización, Abel Suárez.

UGT Asturias ha participado, con la representación de la secretaria 
de Políticas Sociales, Ana G. Roza, la secretaria de acción sindical, 
Mar Celemin Santos, el secretario de organización Abel Suárez y otros 
compañeros y compañeras, en la manifestación del Día del Orgullo 
LGTBI+, en una jornada de reivindicación y lucha por la defensa de los 
derechos del colectivo LGTBI+. UGT Asturias apoya la promulgación 
de leyes que protejan y extiendan los derechos del colectivo LGTBI+.

JORNADA CONTRA LAS DROGAS

Asistieron a la jornada organizada por RETO la secreta-
ria de Política Social, Ana Isabel García y  el secretario 
de Salud Laboral y Medio Ambiente, Marino Fernández.


