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Manifestación en Madrid para 
exigir incrementos salariales 
dignos y poder mantener el 
poder adquisitivo.

Pza. General Ordóñez, 1 | 33005 
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EL 03 DE NOVIEMBRE GRAN MANIFESTACIÓN 
EN MADRID PARA RECLAMAR LO QUE NOS 
CORRESPONDE Y ES NUESTRO.

PORQUE: La tasa de inflación sigue 
siendo muy alta y sobre todo se han 
encarecido los alimentos la mayor 
subida de la historia. 
PORQUE: Los salarios no son los 

MANIFESTACIÓN CON FINAL EN LA PLAZA MAYOR DE MADRID

INFLACIÓN 
GALOPANTE

responsables de 
la fuerte subida 
de la inflación. 
PORQUE: Las 
e m p r e s a s 
siguen teniendo 
i m p o r t a n t e s 
b e n e f i c i o s 
y siguen 

rep erc u t iend o 
en sus precios 
la subida de los 
carburantes y 
la electricidad, 
contr ibuyendo 
a la subida de la 
inflación.
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PORQUE: El empresariado de este país sigue es su empeño de bloquear el 
desarrollo de la negociación colectiva, con el objetivo de no subir los salarios 
para que el coste de esta crisis caiga una vez más sobre las trabajadoras y 
trabajadores. Con ello, están generando una situación de conflicto, en no pocos 
sectores y en muchas empresas del país.

ESTA CRISIS NO LA PAGA LA GENTE TRABAJADORA

PORQUE: El 
salario mínimo  
(SMI) tiene que 
i nc rement a r s e 
no solo al 60% de 
la media salarial, 
sino que ha de 
tener en cuenta 
la inflación. 
económica.

Si el único lenguaje que entiende el empresariado es la movilización, 
seguiremos llevando a cabo procesos de movilización para desbloquear 
la negociación de los convenios colectivos y conseguir la mejora de los 
derechos laborales y salarios que permitan mantener un nivel de vida digno.
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Con el Plan de Formación para el 
Diálogo Social y la Negociación 
Colectiva, convocatoria 2021 de UGT-
Asturias, se desarrollo la jornada: “Los 
planes de igualdad en las empresas: 
aplicación y efectividad”.

Hablamos de políticas públicas de 
igualdad y retos del feminismo es una 
jornada que UGT Asturias ha dirigido 
a trabajadores y trabajadoras en 
activo. La jornada tuvo lugar el 14 de 
noviembre en el salón de actos de 
UGT Asturias en horario de 09.30h a 
14.30h.

La jornada inaugurada por el 
secretario general de UGT Asturias, 
Javier Fernández Lanero y Marcos 
Torre Arbesú director general de 
Juventud, Diversidad Sexual y 
Políticas LGTBI y con la intervención 
de Toño Abad, responsable del Área 
de Acción LGTBI Confederal.

LOS PLANES DE IGUALDAD EN 
LAS EMPRESAS: APLICACIÓN Y 

EFECTIVIDAD.

LA SITUACIÓN SOCIOLABORAL 
DE LAS PERSONAS LGTBI EN EL 

PRINCIPADO DE ASTURIAS
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CONCENTRACIÓN 
PROTESTA DE LOS 

VIGILANTES DE 
SEGURIDAD ANTE 
LOS IMPAGOS DE 

LOS SALARIOS 
DE LA EMPRESA 
PROSETECNISA

CONCENTRACIÓN POR 
LA PROBLEMÁTICA DE 
LOS TRABAJADORES 
DE LOS CENTROS 

ESPECIALES DE EMPLEO 

Concentración ante la situación de 
las empresas, Transportes Adaptados 
y Adaptrans, que son centros 
especiales de empleo; la Consejería 
que se denomina de Derechos 
Sociales y Bienestar está poniendo 
en riesgo el empleo de cincuenta 
trabajadores con discapacidad.

Nueve compañeros se encuentran en 
situación de ERTE desde hace meses, 
habiendo agotado las prestaciones, 
viviendo sin ingresos a la espera de 
que, desde el ERA, cumplan lo que 
hasta ahora solo son falsas promesas, 
la reactivación de las rutas de 
transporte de los mayores .
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La Universidad de Oviedo celebró el acto académico de la 

festividad de su patrona, Santa Catalina, con la entrega de 

sus galardones a los premiados Fin de Grado, patrocinados 

por diferentes instituciones y empresas. Entre ellas está la Unión 

General de Trabajadores de Asturias, que concede el premio 

Pablo Iglesias al mejor expediente en el Grado de Relaciones 

laborales y recursos humanos, que en este curso fue para Pablo 

Fernández Menéndez. La secretaria de política sindical de 

UGT Asturias, Mar Celemín Santos, hizo entrega del galardón 

al premiado, deseándole la mejor de las suertes en su futuro.

ACTO DE PRESENTACIÓN 
“LA GRAN RECOGIDA DE ALIMENTOS 2022”

CAMPAÑA CONTRA LA BRECHA 
SALARIAL

Desde el 28 de noviembre al 
31 de diciembre se pone en 
funcionamiento la campaña 
“NosotrasTrabajamosGratis”. 
En Asturias nos sumamos a esta 
concienciación de la población en 
relación a la brecha salarial que 
soportan las mujeres asalariadas 
españolas. De media cobramos un 9,4 

PREMIO PABLO IGLESIAS

A la campaña   COMER 
NO PUEDE SER UN LUJO 
de la Fundación Banco 
de Alimentos asistieron el 
secretario de organización 
de UGT Asturias, Abel Suarez 
González, y la secretaria de 
política social, Ana Isabel 
García Roza,

% menos que los hombres en salario/
hora. 
Eso supone 34 días al año que 
trabajamos gratis, que este año se fija 
en el 28 de noviembre.
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Javier Fernández Lanero, secretario 
general de UGT Asturias, explico el 
día 2 de noviembre el objetivo de esta 
iniciativa que pretende recuperar 
un órgano que fue suprimido en la 
anterior legislatura, pero que supone 
un mecanismo de participación 
político.
Esta proposición de ley para la 
constitución del Consejo Económico 
y Social (CES), fue debatida al día 
siguiente en la Junta General del 
Principado.

ACUERDO DE CONCERTACIÓN SOCIAL Y ECONOMICA DE ASTURIAS

PROPOSICIÓN DE RECUPERACIÓN 
DEL CONSEJO ECONOMICO Y 

SOCIAL

Se necesita recuperar este 
órgano de participación en la 
política autonómica.

Javier Fernández Lanero, secretario general UGT Asturias, asiste en Sede de 
Presidencia a la reunión de seguimiento del Acuerdo de Concertación Social 
y Económica de Asturias 2022-23, en la que participan el PRINCIPADO DE 
ASTURIAS junto con los representantes de FADE, CCOO y UGT.



El 28 de noviembre la Unión General 
de Trabajadoras y Trabajadores nos 
concentramos frente los juzgados de 
violencia sobre la mujer en contra 
de toda forma de violencia contra 
las mujeres y en particular contra la 
violencia de género.

Este año ponemos énfasis en la 
condena de TODOS los tipos de 
violencias machistas, y ampliamos 
el foco en aquellas que permanecen 
más invisibilizadas. #25N

Tolerancia cero frente a las violencias 
contra las mujeres.

Manifestación con motivo del “Día 
Internacional de la eliminación de 

la violencia contra las mujeres”

BALANCE DE LA FIGURA 
DE LOS AGENTES DE 

IGUALDAD

Mar Celemín Santos, secretaria de 

política sindical de UGT Asturias 

participo en el balance de trabajo de 

las agentes de delegadas de igualdad 

presentado por Nuria Valera, Directora 

General de Igualdad. Celemín Santos 

destaco “estamos en plena sintonía las 

organizaciones implicadas sobre la puesta 

en valor de la figura de las agentes de 

igualdad. Figura pionera en España, fruto 

de la concertación regional. Su papel es 

clave para avanzar hacia la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres en el 

ámbito laboral también social”.

CONCENTRACIÓN ANTE LA 
VIOLENCIA MACHISTA


