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MOVILIZACIONES SAINT-GOBAIN
El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, el se-
cretario General de UGT Asturias, Javier Fernández 
Lanero y el Secretario General del SOMA FITAG UGT, 
José Luis Alperi, mantuvieron un encuentro con los 
trabajadores de la factoría de Saint-Gobain, en Avi-
lés tras plantear la empresa un ERE para 42 personas

Se debe luchar contra la deslocalización de la pro-
ducción que quiere poner la empresa, la ausen-
cia de inversiones sobre todo en la mejora del 
horno y para ello se necesita un plan industrial. 
Quitar ese ERE como unica solución porque aquí...

NO SOBRA NADIE

Las empresas continúan re-
percutiendo la subida del IPC 
a los precios de sus produc-
tos cargando todo el peso 
de la inflación en la ciuda-
danía, aprovechando el alza 
para elevar también el mar-
gen de beneficio por unidad 
productiva, provocando con 
ello un fuerte efecto de se-
gunda ronda tanto en la in-
flación subyacente, 5,5%, 
como en la general 10,2%. El Secretario General de UGT Asturias, Javier Fernández Lane-

ro  en la concentración que se  efectuo ante la sede de la fe-
deracion de empresarios de Asturias (FADE) el día 6 de julio.

SI CONTINÚA L A DEGRADACIÓN DE LOS 
SAL ARIOS HABRÁ CONFLICTO L ABORAL Y SOCIAL

UGT Asturias reclama la necesidad de salvaguardar la capacidad adqui-
sitiva de la población trabajadora, aumentando los salarios para que 
las familias puedan hacer frente a la espiral inflacionista, corrigiendo 
así la bajada del consumo que ya se está produciendo, y manteniendo 
la creación de empleo y riqueza. Es una cuestión de responsabilidad 
patronal, por tanto, atender esta reivindicación y plasmar en los conve-
nios colectivos que se negocian en la región una subida salarial justa.



CONCENTRACIÓN CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS
Nos concentramos el martes 26 de julio a las 12:00 horas 
frente a la sede de CCOO Asturias pues en tiempos de tribu-
laciones no conviene hacer mudanza y las organizaciones 
sindicales de clase mantendremos intacto nuestro compro-
miso con la Igualdad y contra las violencias sobre las mu-
jeres, esa que la ultraderecha niega a pie juntillas. Los prim-
eros ataques de esta fuerza política antisistema se dirigen 
hacia las mujeres, porque todos sabemos que una cadena 
tiende a romper por el eslabón más débil. La sociedad es 
una cadena, de la que todos y todas somos eslabones,  y 
el neoliberalismo patriarcal y androcéntrico ha conseguido 
que a pesar de que las mujeres seamos  aproximadamente 
el 51 % de la población mundial, estemos en una posición 
inferior en cuanto a derechos políticos, económicos y socia-
les. Lo que se refleja en menor presencia y ocupación de es-
pacios, también políticos, menor capacidad de influencia y 
decisión, y menor capacidad económica. 

AGRESIONES AL PERSONAL PENITENCIARIO
ACAIP-UGT convoco a los trabajadores penitencia-
rios a una concentración el jueves día 14 a las 12 
horas delante de las sedes de las Delegaciones del 
Gobierno de todas las Comunidades Autónomas, en 
protesta por las agresiones sufridas recientemente 
por este colectivo. Los datos muestran que todas es-
tas agresiones no son incidentes aislados, ya que el 
pasado año se registraron una media de 456 inciden-
tes regimentales graves o muy graves; mientras que 
este año se sitúa en 280 hasta el 31 de mayo (último 
dato disponible).

AGRESIONES AL PERSONAL FERROVIARIO

Es la última de una serie de agresiones, amenazas, insultos, desprecios y 
otros improperios que los trabajadores del ferrocarril en Asturias reciben 
durante el desempeño de sus funciones. Factores de Circulación, Maquinis-
tas, Personal de Taquillas y en particular Interventores de Trenes y Vigilantes 
de Seguridad, están sometidos de forma alarmante en su puesto de traba-
jo, a una creciente agresividad por parte de algunos usuarios.

Los Comités de Empresa llevamos denunciando en los últimos años, que la 
falta de personal en los trenes y estaciones incrementaría el número de via-
jeros sin billete o título de transporte, y con ello el tránsito de personas sin 
control alguno por las estaciones y los trenes. Esta situación acabaría como 
así ha sido y advertimos repetidas veces, en un aumento de las incidencias, 
actos vandálicos, hurtos, amenazas y agresiones a viajeros y trabajadores.



Inauguración por el secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández 
Lanero de los cursos de verano 2022 de la Universidad de Alcala organiza-
dos por el Vicerrectorado de Posgrado, Formación Permanente y Extensión 
Universitaria que dieron comienzo el miércoles 27 en el Auditorio de la casa 
de cultura «Palacio de Omaña» (Cangas del Narcea – Asturias). 

CUESTIONES ACTUALES DE DERECHO DEL TRABAJO: RETOS

Nos concentramos en Oviedo porque el trabajo no puede seguir costando 
la vida de trabajadores y trabajadoras, no habrá recuperación económica ni 
vuelta a la normalidad mientras se sigan produciendo muertes en los centros 
de trabajo, hay que acabar con esta lacra. Desde UGT Asturias denunciamos 
una vez más al aumento de la siniestralidad laboral, pues muchas empresas 
siguen incumpliendo la ley de prevención de riesgos laborales y que la sini-
estralidad laboral sigue siendo una cuestión de segundo orden. Y eso a pesar 
de que en 2021 murieron 2 personas cada día y se produjeron 3.058 acciden-
tes de trabajo diarios, 1.647 de ellos con baja. Una tendencia que va a peor, 
y es que hasta mayo de 2022 han fallecido ya por accidentes de trabajo 336 
personas, 57 más que en el mismo periodo del año anterior. Extremar la vigi-
lancia para que se cumpla la ley.  Asimismo, reforzar la Inspección de Trabajo, 
dotándola de mayores recursos materiales y humanos y la creación, a nivel 
estatal, de una figura similar a la del Delegado o Delegada Territorial de pre-
vención, para mejorar la Prevención de Riesgos Laborales en las pequeñas y 
muy pequeñas empresas, que no tienen representación sindical, porque “los 
centros de trabajo sindicalizados son centros de trabajo más seguros”

Reunión con la delegación Colombiana acogidas en 2022 por el 
programa Asturiano de derechos humanos.

Cinco personas de la diligencia social llegaron a Asturias 
el 10 de mayo, acogidas por el programa Asturiano de at-
ención. Adriana Lizarazo, Yuri Sirleny Quintero, Cesar Arias 
Carreño, Yuri Sirleny Quintero y Cesar Arias Carreño son abo-
gado, trabajador social, veterinario, etc pero sobre todo lí-
deres sociales y sindicales que están siendo amenazados de 
muerte por su trabajo en defensa de sus pueblos y su gente .

La Vicesecretaria General de 
Política Institucional y Recursos 
de UGT Asturias, Nerea Monroy 
Rosal dando la visión sindical 
sobre la “Praxis  laboral: realidad  
socio-productiva y práctica pro-
cesal” en la mesa redonda que se 
efectuo el viernes 29 de julio.

SOCIO-ECONÓMICOS Y PROPUESTAS LABORALES

ACCIDENTE LABORAL

MORTAL DE UN TRABAJADOR

DEL PLAN DE EMPLEO DEL

 AYTO. DE NOREÑA


