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En Oviedo, el día 28 de Junio de 2017, se ha celebrado el 2º Comité Ordinario de la 
Unión General de Trabajadores de Asturias, que ha aprobado por unanimidad, la 
siguiente 

DECLARACIÓN 

1. El Comité analizó la situación política, económica así como la interna de la 
organización donde se destacó que la situación económica de nuestro país ha 
mejorado, con un PIB que ha ido creciendo durante los últimos 3 años, pero 
lamentablemente esta recuperación no está llegando a las familias trabajadoras. 
La intensa devaluación salarial y la pérdida de empleo asalariado han provocado 
un injusto reparto de la riqueza nacional. La aplicación de las dos últimas 
reformas laborales, especialmente la aprobada por el Gobierno del Partido Popular 
a través de Real Decreto en el año 2012 ha otorgado un poder desmesurado a las 
empresas en la negociación colectiva y en la modificación de las condiciones 
laborales. En la actualidad, nuestro mercado de trabajo es uno de los más 
precarios y desiguales de Europa. La temporalidad cada día es más creciente, los 
contratos de más corta duración, el empleo a tiempo parcial comienza a ser 
involuntario y el indefinido prácticamente inestable. 
Debemos rechazar este deterioro progresivo de las relaciones laborales, ya que 
genera un aumento de la pobreza y de la desigualdad y resulta incompatible con 
el progreso duradero y sostenible. Para ello, son necesarios cambios profundos en 
el modelo económico productivo, en el laboral y social que confluyan hacia un 
nuevo contrato social en nuestro país. Inmediatamente se debe derogar la 
reforma laboral de 2012, reequilibrar legalmente las fuerzas en la negociación 
colectiva e impulsar subidas salariales coherentes con la nueva fase de 
crecimiento económico. 
El Comité considera preciso denunciar la situación que atraviesan la inmensa 
mayoría de las personas pensionistas, condenadas con la reforma de 2013 del 
Partido Popular a perder poder de compra año tras año. Más del 50% no alcanza 
una cuantía equivalente al salario mínimo. Por eso es necesaria la derogación de 
la reforma del 2013. 
El Comité también analizó la situación y las perspectivas del dialogo social con la 
patronal para intentar consensuar unos criterios salariales compartidos para 2017 
y, en su caso, alcanzar un Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva para 
los próximos años. En una fase expansiva como la actual, la Unión General de 
Trabajadores tienen dos premisas irrenunciables, la posibilidad de que los salarios 
ganen poder adquisitivo incluyendo un porcentaje como suelo y la inclusión de 
unas clausulas de revisión salarial eficaces, que impidan que aumentos del IPC 
por encima del previsto absorban los aumentos reales pactados libremente.  
En cuanto al diálogo tripartito, hasta el momento está resultando insatisfactorio 
en cuanto a contenidos, formas y tiempos, y las expectativas y las necesidades 
urgentes de la ciudadanía no están llegando a la sociedad; ni en pensiones, ni 
políticas activas de empleo, ni calidad en el empleo así como tampoco en materia 
de formación. 
En Asturias, donde aun existe un nivel de paro elevado, en torno a los 80.000 
desempleados, hay determinados colectivos con serios problemas de inserción 
laboral: la juventud, personas mayores de 45 años o las mujeres. Debemos seguir 
demandando un plan de choque por el empleo que contemple medidas de 
reciclaje profesional orientadas hacia los sectores productivos con más capacidad 
de crecimiento, acciones de orientación para jóvenes o la aprobación de la ley de 
igualdad salarial. 
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El Comité se reafirma en la necesidad de dar cumplimiento al acuerdo de 
concertación, puesto que las medidas contempladas en el mismo suponen un 
impulso a la actividad y desarrollo económico, al empleo, la protección social y el 
estado de bienestar. Asimismo debemos de exigir a las Administraciones Publicas, 
tanto central como autonómica, a que hagan una apuesta firme, contundente y 
verdadera en materia de infraestructuras para Asturias. 
El recorte de derechos y libertades a la ciudadanía ha marcado la anterior 
legislatura del Gobierno del PP, sobre todo con la aplicación del artículo 315.3 del 
Código Penal, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y la de Seguridad 
Privada, que ha criminalizado, y lo sigue haciendo, el ejercicio y la participación 
por parte de la clase trabajadora y sus representantes del derecho a huelga. Por 
ello seguiremos defendiendo e intentando preservar el derecho constitucional de 
huelga y condenando la represión de derechos fundamentales y el ejercicio de los 
mismos. Es necesario alcanzar acuerdos entre las fuerzas políticas de izquierdas 
que faciliten el entendimiento con el fin de derogar las reformas que han servido 
para privar de derechos y libertades a la ciudadanía. Con ello hacemos referencia 
a todas las personas sindicalistas condenadas injustamente por defender su 
derecho a huelga y especialmente a los compañeros Rubén Sanz y José Manuel 
Nogales que se encuentran en pleno proceso judicial.  
El Comité valoró también la actual situación económica de la organización, 
destacando el trabajo conjunto para el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos y con un control periódico y bajo la supervisión de la Comisión 
Ejecutiva Confederal. 

En otro orden de cosas, este Comité denuncia la insoportable violencia que se está 
ejerciendo sobre las mujeres y exige la puesta en marcha de un Pacto de Estado 
Contra la Violencia de Género, que se dote con los medios y presupuestos 
necesarios para combatir esta lacra social que en lo que va de año ha acabado 
con la vida de 32 mujeres y 6 criaturas. La CEDAW (Convención para la 
eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres) ya instó al gobierno 
español en 2015 a revertir los recortes, al considerar que habían supuesto un 
claro retroceso en materia igualdad. Y el CGPJ (Consejo General del Poder 
Judicial) en su informe anual sobre violencia machista, revela que el número de 
mujeres víctimas de violencia de género durante el primer trimestre de 2017 ha 
crecido un 20% respecto a 2016. Por tanto, este Comité entiende que es 
inaplazable la lucha contra toda forma de violencia ejercida sobre las mujeres, y 
manifiesta su más firme compromiso para combatirla en el ámbito laboral y desde 
cualquier esfera vital. 

	 

2. El Comité analizó y valoro el Plan de Trabajo de Comisión Ejecutiva, que se basa 
en 5 pilares principales para la organización durante el año 2017: crecer y 
extender el sindicato al servicio de los trabajadores y las trabajadoras, fortalecer 
la organización, la negociación colectiva y la defensa de un nuevo modelo de 
sociedad y este ha sido aprobado por mayoría con una abstención. 

3. Se definió que debe de ser primordial el extender el sindicato a todas las 
empresas y hacer crecer en afiliación y representación. Debemos trabajar en 
mecanismos que ayuden a evitar las bajas. Será tarea primordial volver a ser la 
primera fuerza sindical y que el resultado neto de altas y bajas sea en positivo. 

4. Se informó al Comité sobre la situación del Acuerdo de Concertación de Asturias 
ACESS 2016/2019  que desde su firma en Mayo del 2016 se han venido 
impulsado y poniendo en marcha diferentes medidas del acuerdo. En cuanto a las 
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mesas destacan la de Turismo y Comercio que ya se pusieron en marcha el 
verano pasado, también avanzan a buen ritmo las mesas de Transporte y 
Logística, Forestal, Agroalimentaria y la de TIC´s, respecto a las que van con más 
retraso destaca la mesa del Foro por la Industria y la de Construcción, la cual se 
ha centrado desde un primer momento en la importancia de incorporar a los 
pliegos de contratación pública medidas sociolaborales. Hay que destacar que a la 
fecha de este Comité aún no se ha reunido la Mesa de evaluación por lo que 
reiteramos la necesidad urgente de la convocatoria de la misma por la 
importancia que tiene la evaluación de las medidas del acuerdo así como las 
ejecuciones presupuestarias de las mismas. 
 
Y siendo las 13,27 horas, se da por concluido el 2º Comité ordinario de UGT 
Asturias. 
 


