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La Escuela Internacional de Verano Manuel Fernández López “Lito” de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores 
de Asturias, tiene el objetivo de ser un lugar de encuentro de todos los ámbitos de nuestra sociedad, un espacio para re-
flexionar y dialogar conjuntamente sobre los temas de actualidad que afectan a nuestra comunidad autónoma, a nuestro 
país, a la Unión Europea e, incluso, a escala global y poner las conclusiones de ese diálogo a disposición del estudiantado 
universitario y de la sociedad asturiana en general.  Se trata de elaborar diagnósticos y principalmente de aportar solu-
ciones que contribuyan a construir una sociedad del siglo XXI más próspera, pero sobre todo más justa y solidaria. Marca, 
también, el inicio del curso sindical, donde se ponen sobre la mesa las principales reivindicaciones, objetivos y prioridades 
que la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores se plantea para mejorar las condiciones laborales de la clase trabaja-
dora y las condiciones vitales de las personas. En definitiva, esta Escuela pretende ser un instrumento de debate, análisis y 
conocimiento que nos ayude a  ir trazando los caminos que nos lleven, entre  todos, a construir un futuro mejor. 



INAUGURACIÓN: EUROPA ANTE EL NUEVO ESCENARIO MUNDIAL
A las 16:30 se desarrolló el acto de apertura formal de la Escuela, con las intervenciones de Javier Fernández 
Lanero (secretario general de UGT Asturias) y a posteriori de Ignacio Cuesta Areces (Concejal de Urbanismo, 
Infraestructuras, Servicios Básicos y M. Ambiente del Ayuntamiento de Oviedo), Ignacio Villaverde Menén-
dez (Rector de la Universidad de Oviedo) y por último intervino Adrián Barbón Rodríguez (Presidente del 
Gobierno del Principado de Asturias) el cual dio por inaugurada la 22ª edición de la Escuela de Internacio-
nal de Verano Manuel Fernández López “LITO” que se desarrollo en Oviedo entre las fechas del 5 al 7 de 
septiembre de 2022.
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Salón de Actos Manuel Fernández López  “LITO”

En la primera jornada de la Escuela del año 2022, el secretario general de UGT, Pepe 
Álvarez impartió la conferencia «INICIO DEL CURSO SINDICAL», donde dejó claro 
que este otoño daba comienzo con retos muy importantes: «la inflación como el-
emento determinante pero también con elementos positivos, España es el cuarto 
país cuyo PIB ha crecido más en la UE (1,1%), hemos pasado de los 20 millones de 
cotizantes, y bajado de los 3 millones de parados, se está creando empleo, y gracias 
a la reforma laboral, de más calidad (50% de contratos son indefinidos) y con reali-
dades que ya nadie puede negar, el cambio climático es un hecho dramático, en Es-
paña se han quemado este año más hectáreas que en los 3 años anteriores juntos». 
Ese mismo día se hicieron dos mesas redondas en la que intervinieron José Manuel 
Pérez Rodríguez (Director de EDPR), Carlos Ortega Callejo (Director de Arcelor Mit-

tal) y con la presentacion 
de Isaac Pola Alonso.

Mariano Hoya Callosa (Vicesecretario de UGT) y
Begoña Cueto Iglesias (Catedrática Univ. Oviedo)



Dentro de los actos del segundo día nos acompañaron 
en la primera mesa redonda Inmaculada Benito (Direc-
tora de Turismo, Cultura y Deportes en la CEOE) y Omar 
Francisco Rodríguez Cabrera (Secretario Sectorial de 
FeSMC UGT). En la mesa de los secretarios generales  con-
tamos con Antonio Oviedo García (Secretario General de 
FeSMC-UGT), Pedro Luis Hojas Cancho (Secretario Gener-
al de UGT FICA) y Julio Lacuerda Castelló (Secretario Gen-
eral de UGT Servicios Públicos) presentada por Fermín de 
Con Longo (Secretario General de FeSMC UGT Asturias).

ESCUELA INTERNACIONAL DE VERANO 
MANUEL FERNÁNDEZ LÓPEZ "LITO"

¿EXISTEN DIFICULTADES PARA ENCONTRAR PROFESIONALES en el
                 MERCADO LABORAL?

EL SINDICATO ANTE LOS RETOS EUROPEOS

CLAUSURA  Y 
CONCLUSIONES

FORMACIÓN, EMPLEO Y JUVENTUD:  LA ASTURIAS DEL FUTURO
El miércoles estuvieron en una mesa redonda los grupos parlamentarios para dar su visión del Principado.

El acto de clausura y conclusiones estuvo a cargo por Luis An-
tonio Fernández Villazón (Director Académico de la Escuela 
Internacional de Verano), Lydia Espina López (Consejera de 
Educación del Gobierno del Principado de Asturias), María 
Pilar García Cuetos (Vicerrectora de Extensión Universitaria 
y Proyección Cultural de la Universidad de Oviedo) y Nerea 
Monroy Rosal (Vicesecretaria General de Política Institucional 
y Recursos de UGT Asturias)



El cierre fue a cargo de la Ministra de Política Ter-
ritorial y Portavoz del Gobierno de España, Isabel 
Rodríguez García, la cual al cerrar la escuela dejó 
constancia de lo que se debe denunciar todos 
los dias para defender la Democracia y dio animo 
a los sindicalistas para que hagamos esa defen-
sa diaria de la Democracia y de la Constitución, 
al ser una falta democratica los que no quieren 
reconocer la legitimidad del que preside este 
país votado mayoritariamente hasta en dos oca-
siones por los españoles y las españolas y elegi-
dos por la representación parlamentaria en el 
Congreso de los Diputados. Solo tienen criticas, 
criticas, criticas  y rechazo, rechazo a propuestas 
que son buenas para la inmensa mayoría de los 
españoles y españolas y que han sido rechaza-
das por el principal partido de la oposición.  Y 
tambien se debe denunciar la mentira todos los 
días y debéis hacer esa labor de pedagogía.  Al 
Gobierno hoy le toca atender a la urgencia y la 
urgencia hoy es el coste de la vida, igual que hi-
cimos con los ERTES, con los ICOS, con el veinte 
céntimos, con los 400 € de la beca, con las elec-
trointensivas, con las gasintensivas, lo seguire-
mos haciendo amortiguando ese coste y este 
coste no lo paguen los de siempre. Y pido a UGT 
que acompañe al Gobierno en estas tareas.

ISABEL RODRÍGUEZ GARCÍA

CIERRE DE LA ESCUELA

ministra de política territorial y portavoz del gobierno de españa


