
 
 

 

Resolución VI Congreso SOMA-FITAG-UGT  

sobre la situación Industrial y Energética de Asturias.  

  

La industria y la energía son las actividades que mayor solidez confieren a la economía, que siempre 

se han caracterizado por generar empleo estable y de calidad, con más derechos que otros sectores, 

y garantía de un crecimiento económico equilibrado.  

En este tiempo, las consecuencias de las sucesivas reformas laborales se han venido traduciendo 

en una lenta, pero constante, pérdida de empleo, pérdida de tejido industrial por deslocalizaciones 

y reestructuraciones, así como un uso y abuso en las estrategias empresariales de la externalización 

de servicios a través de las subcontratas.  

A esta situación, en este momento, hay que sumar un proceso de descarbonización que está 

generando un gran escepticismo en la sociedad asturiana, al no consolidarse actividades 

alternativas que aseguren el empleo y la actividad económica en zonas durante castigadas con el 

desierto laboral. 

No nos cabe la menor duda de que la industria es el futuro, y por ello, desde el VI Congreso del 

SOMA-FITAG-UGT reclamamos la necesidad de proteger el pilar fundamental en el que se asienta 

la economía asturiana y defender todos y cada uno de los puestos de trabajo existentes. 

Revindicamos el cumplimiento de todos los Acuerdos que firmamos, y en este caso y muy 

especialmente el “Acuerdo por una Transición Energética Justa para Centrales Térmicas en Cierre” 

y el “Acuerdo Marco para la Transición Justa de la Minería del Carbón para el periodo 2019-2027” 

Necesitamos una política energética e industrial fuertes, que se apoyen en un Pacto de Estado por 

la Energía, alejado del cortoplacismo, moderno, riguroso, flexible; con seguridad jurídica, y que dote 

de estabilidad al sector; y en un Pacto de Estado por la Industria que consolide el sector productivo 

existente, y potencie sectores estratégicos y esenciales, que permitan captar fondos europeos de 

reconstrucción que, sin duda, son el futuro industrial e Asturias 

El VI Congreso del SOMA-FITAG-UGT exigimos la puesta en marcha de políticas de progreso, la 

justicia social y la distribución de la riqueza, para lo que estamos a disposición mediante nuestra 

mayor fortaleza:  el dialogo social. 

 

 

 

Mieres, a 8 de abril 2021  


