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HUELGA GENERAL DE AYUDA A DOMICILIO
El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez y el secretario gene-
ral de UGT Asturias participan en la concentración del sindicato 
frente al Ayuntamiento de Avilés (Asturias) para mostrar su apoyo 
a la huelga indefinida en el sector de ayuda a domicilio, centros 
de día y afines La Administración Central del Principado de Astu-
rias, al igual que los distintos ayuntamientos, no pueden perma-
necer impasibles ante esta situación, al ser los principales garan-
tes de este servicio social. Esta prestación a la ciudadanía debe 
estar acompañada de unos trabajadores y trabajadoras del sec-
tor que tengan un empleo y unos salarios dignos y de calidad. Se 
han demostrado fundamentales y sustentadores del Estado de 
Bienestar durante la pandemia y ahora no pueden ser invisibles.

RETOS Y PROPUESTAS DE UGT ASTURIAS

JORNADA DE JUVENTUD 
“La Situación  Socio Laboral de las Personas Jóvenes” fue el titulo de la conferencia que  celebro UGT 
ASTURIAS el día 10  de Agosto en el recinto ferial de muestras “Luis Adaro” de Gijón.  Donde los ponen-
tes fueron:  Eduardo Magaldi, portavoz de RUGE y Yuri Sirleny Quintero, lider social en la mesa regio-
nal de organizaciones sociales y del sindicato de trabajadores campesinos de Putumayo (Colombia).

Presentación de los ponentes a cargo del Secretario de 
Juventud de UGT Asturias, Esteban Álvarez García.

Conferencia a cargo del Secretario General 
de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero.

El comienzo del otoño va ser complejo y son  varios  los re-
tos que debemos afrontar y desde UGT queremos centrar la  
atención en: aumentar el SMI, actualizar el IPREM, implantar 
los planes de igualdad y los registros retributivos, incorporar 
en la negociación colectiva derechos e igualdad del colectivo 
LGTBI, seguridad y salud en el trabajo, potenciar los mecanis-
mos de Solución Autónoma de Conflictos, implantación de la 
nueva Ley de Formación Profesional e impulsar el empleo ju-
venil, seguir avanzando en reformas laborales , lograr nuevo 
Acuerdo de Negociación Colectiva (AENC), seguir apostando 
por la concertación regional, impulsar instrumentos de diálo-
go social y participación social como es el CES,  hacer efecti-
va la ejecución de fondos europeos, exigir control de precios 
de energía y bienes y servicios esenciales para el ciudadano,  
control de inflación, hacer efectivo el funcionamiento del IMV, 
Mantener los acuerdos de pensiones.



CONCENTRACIÓN CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS

DATOS DEL PARO

CURSOS DE LA GRANDA
El secretario general de UGT Asturias participo en la mesa redonda “ Las com-
petencias de los jóvenes y los desajustes con las necesidades laborales” en 
los Cursos de La Granda.  Donde dejo constancia de “la importancia de la 
formación donde la enseñanza, el conocimiento genera más conocimiento 
y nadie duda de que es fundamental estar bien formados porque la forma-

La reforma laboral  sitúa el contrato indefinido como el contrato de referen-
cia, pero es necesario seguir protegiendo el empleo. El contexto económi-
co y laboral está marcado por una elevada incertidumbre provocada por la 
guerra de Ucrania y una escalada en los precios, fundamentalmente de la 
energía y los alimentos. Esta situación está generando graves efectos sobre 
el consumo de los hogares, especialmente de los más vulnerables que ven 
como día a día aumentan los precios de los productos básicos. Para hacer 
frente a esta situación es necesario que se pongan en marcha políticas que 
limiten los beneficios extraordinarios de muchas empresas y medidas para 
frenar esta escalada en los precios. Es urgente subir los salarios para com-
pensar la pérdida de poder adquisitivo, los salarios en Asturias recogen un 
incremento hasta el mes de junio del 2,9% frente a un IPC adelantado del 
10,8%, y así distribuir de manera más justa los efectos de la crisis, no como 
viene sucediendo hasta ahora donde el grueso del ajuste está siendo sopor-
tado mayoritariamente por las rentas salariales.

Secretaria de Igualdad: de UGT Asturias 
Carmen Escandón García

Secretaria de Empleo de UGT Asturias 
Belén Bernabéu Oliveira

La irresponsabilidad y la falta de empatía con mujeres que sufren a diario vio-
lencia y con sus hijos e hijas es manifiesta, toda vez que este partido político 
ha sido el único que se ha quedado al margen de la decisión de ratificar y dar 
continuidad al Pacto de Estado contra la violencia de género. Las mujeres no 
somos de su interés, no estamos en su programa político y si estuviéramos, 
sería para garantizar que volvamos a casa, con la “pata quebrada” y a cuidar de 
menores, mayores y personas enfermas. Las mujeres y los hombres que for-
mamos parte de estas organizaciones les gritamos rotundamente que NO, no 
nos condenarán al silencio porque el silencio de las mujeres perpetúa su do-
minación. Y porque lo que realmente queremos las mujeres y los hombres de 
bien es un Estado democrático de derecho que garantice por encima de todo la 
igualdad de oportunidades, porque sin igualdad no puede haber democracia. 
La lucha contra las violencias sobre las mujeres la ganamos juntas y juntos.

ción construye una so-
ciedad. Una sociedad 
que hace que aumente la 
productividad, que hace 
que aumente la cohesión 
social, que hace que sea 
un territorio de Asturias 
má atractivo para que 
vengan empresas y que 
al final contriubuye para 
el bien del día a día de las 
personas”


