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HUELGA AYUDA A DOMICILIO
Una nueva concentración del sindicato 
frente al palacio de presidencia para que-
se efectuase el desbloqueo del convenio 
en el sector de ayuda a domicilio, centros 
de día y afines.  Estos trabajadores y tra-
bajadoras del sector siendo primordiales 
durante la pandemia del COVID 19 tiene 
que tener un empleo y unos salarios dig-
nos y de calidad. Se han demostrado fun-
damentales y sustentadores del Estado de 
Bienestar y ahora no pueden ser invisibles.

EUROPA ANTE EL NUEVO ESCENARIO MUNDIAL

CONCENTRACION SEGURIDAD PRIVADA 
Se convoco una concentración por el inmovi-
lismo por parte de las patronales, conllevan a 
un bloqueo en las negociaciones del convenio 
colectivo estatal de las empresas de seguridad. 
La guerra de Ucrania, las crisis de pandemia y 
pos-pandemia, son argumentos para que estas 
patronales se justifiquen, olvidándose que he-
mos sido un sector Esencial y que históricamen-
te se han pagado salarios precarios. Así el vier-
nes 23 a las 11:00 fue la concentración delante 
del centro comercial de los prados en Oviedo.

La Escuela Internacional de Verano 
Manuel Fernández López “Lito” de la 
Unión General de Trabajadoras y Tra-
bajadores de Asturias, tiene el objeti-
vo de ser un lugar de encuentro de to-
dos los ámbitos de nuestra sociedad, 
un espacio para reflexionar y dialogar 
conjuntamente sobre los temas de 
actualidad que afectan a nuestra co-
munidad 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 soluciones que contribuyan a construir una 
sociedad del siglo XXI más próspera, pero sobre todo más justa y solidaria.  Este año con el lema “Eu-
ropa ante el nuevo escenario Mundial”



CONCENTRACIÓN CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS

CONCENTRACIONES POR LOS ACCIDENTES LABORALES

DATOS DEL PARO
El paro registrado en el mes de 
agosto arroja una caída interanual 
y un leve repunte en comparación 
con el mes de julio. La afiliación se 
mantiene en relación al mes ante-
rior y la contratación se desploma 
coincidiendo con el fin de la tem-
porada estival. El mes de agosto 
se cierra con 59.224 parados en 
Asturias, lo que supone una caída 
interanual del 4% (2.445 parados 
menos que hace un año), lejos de 
la caída registrada en el conjunto 
del país (-12,3%) y destacando 
como la segunda menor caída del 
país. En términos intermensuales, 
el paro crece un 0,9%, por debajo 
de la media española (1,4%).

Hay poner fin a la lacra de las muertes en el trabajo, es imprescindible que se actúe ya y se acabe con el goteo incesante 
de muertes de personas trabajadoras, pues este mes en Asturias estuvimos en tres concentraciones en las interseccio-
nes de las calles Santa Teresa y la Avenida Galicia de Oviedo por los accidentes mortales laborales, uno en la mina de 
cerredo el 25 de agosto,  otro en el polígono industrial de maqua y otro in itinere en ribera de arriba. Se necesita un plan 
de choque contra la siniestrabilidad pues IR A TRABAJAR PARA GANARNOS LA VIDA NO NOS PUEDE COSTAR LA VIDA

Secretaria de Empleo de UGT Asturias 
Belén Bernabéu Oliveira

Hemos señalado los últimos martes de cada mes en la agenda para concentrarnos contra las violencias machistas 
desde hace ya varios años. Desgraciadamente, en la última semana tenemos que lamentar cuatro nuevos asesinatos 
machistas en nuestro país.. La lucha contra las violencias sobre las mujeres la ganamos juntas y juntos. Somos el pri-
mer país del mundo en contabilizar todos los feminicidios, en respuesta a la histórica reivindicación del movimiento 
feminista, del que también formamos parte. Las cifras presentadas sobre feminicidios fuera de la pareja o expareja 
revela que casi el 100% de los agresores eran conocidos de las víctimas, siendo casi el 60% familiares. Muestran que la 
violencia sobre las mujeres es continua a lo largo de nuestra vida. La sufrimos como hijas, parejas, madres, abuelas, en 
la sociedad patriarcal que alcanza también a la familia y en la que se reproducen relaciones de poder.



REUNIÓN NADIA CALVIÑO

MANIFIESTO PERSONAS MAYORES

JORNADAS UPTA CLAUSURA PROYECTO AUNAS

REUNIÓN COMITE ELECTORAL

El secretario de recursos y estudios de UGT, Luis Pérez Ca-
pitan y el secretario de organización de UGT Asturias, Abel 
Suarez González, mantuvieron reunión en la sede de nuestro 
sindicato en Oviedo con los responsables del seguimiento 
electoral de UGT Asturias.

El secretario de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, 
charla con Nadia Calviño Santamaria, vicepresidenta 
del gobierno y ministra de asuntos económicos des-
pues de la jornada de trabajo sobre fondos europeos 
efectuada en la casa de la Cultura de Pola de Siero.

El secretario de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, 
junto con Julio González Zapico, director general de co-
mercio, emprendedores y economía social en la inaugu-
ración de las jornadas de UPTA sobre la digitaliación de 
autonomos y emprendedores 

La Universidad de Oviedo efectuo unas jornadas del 
proyecto AUNAS donde colaboro UGT Asturias y Ja-
vier Fernández Lanero, secretario general de UGT As-
turias fue la última persona en intervenir en la clausu-
ra de dichas jornadas.

La pandemia nos hace reflexionar 
sobre la importancia que otorga la 
sociedad a la salud, a los cuidados, 
pero también nos exige alzar nues-
tra mirada hacia la carestía de la 
vivienda, los desahucios, las relacio-
nes sociales, y sobre todo, la preca-
riedad laboral y salarial, y a la sufi-
ciencia económica de los mayores, 
ya que son un elemento central para 
asegurar la calidad de vida de los 
mayores, ya que son un elemento 
central para  asegurar la calidad de 

la vida de toda la población. Las personas mayores han sufrido y siguen sufriendo las consecuencias de la pandemia en 
todos estos ámbitos, derivada de l mayor impacto del virus en su salud pero tambien de la falta de recursos que las admi-
nistraciones públicas de todos los niveles, se destinan a las politicas de salud, lucha contra la pobreza y las desigualdades 
sociales, vivienda y dependencia ante esta situación entregamos a Delia Losa, delegada del gobierno del principado de 
Asturias, un manifiesto en el que pedimos un desarrollo e implantación de politicas públicas en materia de promocion 
de la salud para garantizar el envejecimiento activo pues la falta de estas afectan de manera directa al deterioro de la 
salud y las capacidades autónomas de las personas mayores además de necesitar un impulso a la atención domiciliaria.


