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Con motivo del la Jornada 
Internacional del trabajo 
decente realizamos una 
concentración delante de la 
sede de FADE en Oviedo bajo 
el lema “Justicia Salarial”.

Pza. General Ordóñez, 1 | 33005 

Oviedo Teléfono: 985 25 38 22

www.ugt-asturias.org

www.facebook.com/ugtasturias

@UGTAsturias

instagram.com/ugtasturias/

Trabajando para construir
la Asturias de las oportunidades

SALARIO O
CONFLICTO

JUSTICIA
SALARIAL

UNA INFLACIÓN DESBOCADA

MOVILIZACIONES POR:

POBREZA ENERGÉTICA Y CRISIS DE SUMINISTROS 

INCLUSIÓN DE CLÁUSULA DE REVISIÓN SALARIAL

SUBIDA DE SALARIOS

OCTUBRE 2022
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EL 07 DE OCTUBRE ESTÁ DEDICADO A LA 
POBLACIÓN TRABAJADORA QUE MERECEN Y 
RECLAMAN JUSTICIA SALARIAL

que está sumiendo  

en la pobreza a 

un número cada 

vez mayor de 

trabajadoras y 

trabajadores y a 

sus familias.

Exigimos que 

no bloqueen 

los procesos de 

diálogo ni de 

negociación 

colectiva, y 

entiendan que es 

urgente.

La  reducción  salarial viene 
produciéndose de la proporción de 
la riqueza que corresponde a la clase 
trabajadora a través del bloqueo que 
sufre la negociación colectiva. La 

CONCENTRACIÓN ANTE LA SEDE DE FADE

INFLACIÓN 
GALOPANTE

justicia salarial 
es una piedra 
angular del 
contrato social y 
las empresas lo 
han roto, en gran 
medida, por una 
codicia cada vez 
mayor,
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Las cifras de 
los accidentes 
revelan que 
algo no se está 
haciendo bien y 
que las políticas 
preventivas no 
dan el resultado 
esperado: Se está 
i n c u m p l i e n d o 
la normativa de 
prevención de 
riesgos laborales 
por parte de las 
e m p r e s a s , h a y 
una masiva 

CONCENTRACIÓN EN LA PLAZA 
DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

Ante la grave situación de la 
empresa y ante la postura de la 

dirección de DURO FELGUERA en 
las negociaciones del ERE que 

sigue inmovil ante el despido de 
208 trabajadores y trabajadoras 
dentro de las cuatro sociedades. 
Lo que aboca a una situación de 

inoperatividad e inviabilidad.

LA PRECARIEDAD LABORAL MATA

PLAN DE CHOQUE 
CONTRA LA 

SINIESTRABILIDAD
LABORAL

INSPECCIÓN DE 
TRABAJO SOBREPASADA

externalización de la gestión preventiva y 
se está dejando en un segundo plano en las 
empresas, que siguen viendo la prevención 
como un coste más que como una inversión. 
La Inspección de Trabajo está sobrepasada, 
necesita más recursos de forma urgente, para 
aumentar las visitas a los centros de trabajo sin 
necesidad de que haya una denuncia previa.

EXIGIMOS UN
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Javier Fernández Lanero asistió en 
Oviedo en las instalaciones de la 
empresa Transinsa, a la presentación 
de la  flota de ambulancias y UVI 
móviles más moderna y avanzada de 
España. La empresa ha renovado la 
práctica totalidad de sus 172 vehículos. 
Entre las novedades 10 vehículos de 
Soporte Vital Avanzado, UVI móviles 
con importantes mejoras para 
pacientes y sanitarios. Darán servicio 
a la población asturiana durante los 
proximos 7 años.

JORNADA “OPORTUNIDADES Y RETOS EÓLICA MARINA EN ASTURIAS”

NUEVA FLOTA DE AMBULANCIAS 
DE TRANSINSA

1.

2.

El sector eólico, abierto 
a compensar a los 
pescadores por los 
campos marinos.

El objetivo de España es 
implantar tres gigavatios 
de eólica marina en 2030 
para lo que se autorizaran 
espacios.

Renovación de la totalidad 
de la flota de ambulancias 
mas moderna y avanzada 
de España con 172 vehiculos 
y 15 millosnes de inversión

Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT Asturias, durante la 
intervención en la mesa redonda “Visión social y aspectos transversales” donde 
hablo de los retos, oportunidades, derechos y deberes de la energía eólica.
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UGT manifiesta que la lucha por los derechos de las mujeres y por la igualdad 
plena y efectiva entre mujeres y hombres vertebran nuestra actuación sindical, 
en coherencia con nuestros valores fundacionales, de manera especial en el 
ámbito laboral, escenario principal de nuestro trabajo sindical.

CONCENTRACIÓN CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS

España destaca 
en la UE por una 
mayor pérdida de 
poder adquisitivo. 
La patronal debe 
sentarse a negociar 
un nuevo AENC 
donde se recoja 
el aumento de 
los salarios y las 
clausulas de 
revisión.

Es ineludible aumentar salarios para hacer frente a la escalada 
de inflación y repartir los costes de la crisis conteniendo beneficios 
empresariales. El lema de las movilizaciones “SALARIO O CONFLICTO”.

Belén Bernabéu Oliveira (Secretaría de Empleo).

VALORACIÓN DE LOS DATOS DEL PARO
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Javier Fernández Lanero, secretario general de 

UGT Asturias participa en la reunión del órgano 

colegiado de consulta y participación, con el 

objetivo de prestar asesoramiento y colaboración 

institucional entre la Administración del Principado 

de Asturias y la sociedad civil para el cumplimiento 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 

2030.

CONVENCIÓN DE DELEGADAS, 
DELEGADOS Y CUADROS DE UGT 
SERVICOS PÚBLICOS

Tras dos años 
debido a la 
p a n d e m i a , 
celebra la 
C o n v e n c i ó n 
de Delegadas, 
Delegados y 
Cuadros que 
tuvo lugar en 
el Hotel Cristina 
de Noreña. Las 
intervenciones  
fuerón por 
el secretario 
general de UGT 

NUEVO MODELO DEL RÉGIMEN DE 
AUTÓNOMOS
Jornada informativa en el salón de 
actos de UGT Asturias ante el nuevo 
modelo para Autónomos donde 
Javier Fernández Lanero, secretario 
general de UGT Asturias y Eduardo 
Abad Saboris, presidente de UPTA 
y negociador con el gobierno de 
este nuevo módelo hablarón sobre 
las valoraciones y aportaciones del 
sindicato.

REUNÓN DEL CONSEJO AGENDA 2030 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

Asturias,      Javier 
F e r n a n d e z 
Lanero, Julio 
L a c u e r d a 
C a s t e l l ó , 
S e c r e t a r i o 
General de FeSP-
UGT y por Alberto 
del Valle García, 
Sº General 
de FeSP-UGT 
Asturias.
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Con la intervención de Ana García 
de la Torre, secretaria de salud 
laboral de UGT, José de las Morenas, 
coordinador de la secretaria de 
Salud Laboral y la del director del 
centro de coordinación de alertas y 
emergencias sanitarias del Ministerio 
de Sanidad, Fernando Simón Soria  
y con la participación de Javier 
Fernández Lanero, secretario de 
UGT Asturias y Marino Fernández 
Reinaldo, secretario de salud laboral 
y medio ambiente de UGT Asturias.

En rueda de prensa se presento 
Diseño de las líneas estratégicas 
y la formulación de programas y 
proyectos de actuación del Instituto 
dirigidos a resolver los problemas 
y satisfacer las necesidades de la 
población trabajadora en materia 
de salud y seguridad, así como 
fomentar las condiciones de salud 
y seguridad de las empresas.

JORNADA “ENFERMEDADES 
PROFESIONALES EN LA 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA”

PLAN DE SALUD, SEGURIDAD 
Y MEDIO AMBIENTE DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS 

2022-2027

PLAN ESTRATEGICO 
AUTONÓMICO

Mejora de las condiciones de trabajo 
relacionadas con la PRL. Reducción 
de la siniestralidad. Potenciar la 
investigación y conocimiento 
en materia de PRL Impulsar la 
cultura preventiva. Fortalecer los 
sistemas de formación y potenciar 
la concienciación preventiva 
mediante la difusión y la divulgación. 
Consolidar la prevención de riesgos 
laborales y sus politicas.



El impacto de la crisis económica se 
deja notar sobre un mercado laboral 
que arroja señales de deterioro. Es 
fundamental incrementar los salarios 
para impulsar el consumo y la 
economía.
El tercer trimestre del año muestra 
la debilidad del mercado laboral 
asturiano, caracterizada por una 
pérdida de población activa, caída 
de la ocupación y un crecimiento del 
paro, especialmente entre los jóvenes. 
Por lo que desde la UGT demandamos 
responsabilidad y seguir impulsando 
las actuaciones consensuadas en el 
ámbito de la concertación regional.

Mar Celemín Santos 
(Secretaria de Política Sindical 

UGT Asturias)

CONCENTRACIÓN 
ANTE EL IMPAGO A 
LOS VIGILANTES DE 

SEGURIDAD

Esta vez, los vigilantes que trabajan para 

la empresa de seguridad, PROSETECNISA, 

llevan varios meses percibiendo con 

grandes retrasos sus salarios hasta llegar 

al día de hoy a impagos. Después de un 

sin número de denuncias a Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social, y ante la 

lentitud de este organismo, los sindicatos 

han decidido iniciar movilizaciones.

DATOS ENCUESTA DE POBLACIÓN 
ACTIVA


