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La Escuela Internacional de Verano de UGT Asturias es una 
iniciativa que surge de la necesidad de abrir nuevos foros de 
debate y conocimiento sobre materias de actualidad y 
trascendencia.

La Escuela se desarrolla habitualmente a lo largo de la 
segunda semana de septiembre. Está concebida como un 
lugar de encuentro en el que puedan confluir personas y 
opiniones distintas pero capaces en cualquier caso de aportar 
materias de análisis y reflexión que nos ayuden a tener una 
idea más exacta sobre la realidad que nos rodea.

Las conferencias están abiertas al público en general, pues la 
Escuela pretende generar el debate en la sociedad asturiana.

Además, la Escuela también forma parte del programa de 
Cursos de Verano de la Universidad de Oviedo, otorgando tres 
créditos de libre configuración a los participantes en la misma.
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Gijón es hija del mar. De un cambiante mar de Jovellanos, el ilustrado que dio luz a las oscuridades 
Cantábrico y de un litoral de curva y contracurva, del siglo XVIII, es hoy un lugar perfecto para vivir y para 
de cabos y ensenadas. Un juego entre el agua y la visitar. Es Gijón ciudad de museos, con diez referencias 
tierra, con la bahía de San Lorenzo como eje donde zambullirse en la historia y en el arte. Es además 
central del paisaje gijonés. Y tras esa primera ciudad de cafés, pues cuenta con decenas de pequeños 
l ínea, un cinturón verde de campiña refugios en los que compartir momentos. Y es también 
semiurbanizada con parroquias rurales que Gijón ciudad-espectáculo de calendario lleno: Semana 
conservan, sin embargo, su razón de ser a la Negra, Feria de Muestras, Festival de Cine... conciertos 
sombra de la ciudad moderna: barrios en el teatro Jovellanos, hípico en Las Mestas... Vida en 
residenciales como Somió o La Providencia, y la calle.
núcleos donde el caserío asturiano convive con Dicen de las ciudades con mar que el paso de los años 
los chalés de segunda residencia, como Deva, las ha hecho cosmopolitas y generosas en la acogida. 
Cabueñes, Granda o Castiello. Más allá del tópico, los gijoneses renuevan esa idea 
Mar, naturaleza y ciudad, convertidas en un todo. todos los días, como un ejercicio de hospitalidad que se 
Imposible entender Gijón sin alguna de estas saben de memoria.
señas de identidad. La ciudad de Gaspar Melchor 
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Antiguo InstitutoJovellanos / 

El antiguo Instituto Jovellanos, monumento nacional desde 1974 y edificio emblemático del 
patrimonio arquitectónico gijonés, fue construido a finales del siglo XVIII como sede del 
Real Instituto de Náutica y Mineralogía. El ayuntamiento lo ha rehabilitado para devolverlo a 
todos los ciudadanos convertido en el Centro de Cultura de Gijón.

sede del programa de conferencias

El Instituto se crea, a partir de la idea de Gaspar Melchor de Jovellanos, para la impartir los 
estudios de Náutica y Mineralogía. Paralelamente a estas disciplinas, el espíritu ilustrado 
del fundador impulsa las enseñanzas de otras materias como Economía y Comercio, 
Música, Astronomía, Historia y Geografía, Dibujo, Inglés y Francés. Él mismo escribe los 
textos para muchas de ellas y regenta ocasionalmente algunas cátedras, aunque el primer 
director fue su hermano, Francisco de Paula Jovellanos, quien cedió una casa de su 
propiedad (La Casa del Forno) como centro de la institución. Así, el Real Instituto Asturiano 
de Náutica y Mineralogía, que es su primera denominación, se inaugura solemnemente en 
su primera sede el 7 de enero de 1794. 

Pero el lugar no se adaptaba a las funciones docentes y se plantea la construcción de un 
nuevo edificio. El Ayuntamiento dona un solar y Jovellanos encarga el diseño del nuevo 
centro al arquitecto Ramón Durán, que organizó el espacio en torno a un patio central. La 
caída en desgracia de Jovellanos y las dificultades económicas obligaron a simplificar el 
proyecto inicial, de forma que la fachada prescindió de la galería y del frontón, que serían 
sustituídos por tres vanos y un reloj. Las obras finalizaron en 1807. Luego, el edificio 
experimentó sucesivas ampliaciones, la última en 1892.

Ante la necesidad de más espacio para la actividad docente, se edificó el nuevo Instituto 
Jovellanos en la actual avenida de la Constitución, dedicándose el antiguo centro a la 
actividad cultural.
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Acto inaugural17:0O h.

Un nuevo sistema operativo social y económico12:00 h.

¿Qué es la Economía Sostenible?18:30 h.

19:00 h. Acto de clausura

Vino español20:00 h.

¿Qué debilita a la economía española y por dónde avanzar hacía un nuevo modelo productivo?12:00 h.

Economía Sostenible y Empleo17:00 h.

La sostenibilidad de la sociedad global12:00 h.

17:00 h. Potencialidades de una economía sostenible en España

18:30 h. Economía Sostenible y modelo energético

Aspectos jurídicos de las relaciones laborales: la reforma laboral de 201012:00 h.

Los organismos reguladores como (presuntos) ejes de la economía sostenible17:00 h.

18:30 h. La necesidad de un cambio en el modelo energético
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Acto inaugural
Dña. Paz Fernández Felgueroso. Alcaldesa de Gijón

Dña. Mercedes Álvarez González. Consejera de Cultura y Turismo del Gobierno del Principado de Asturias

D. Manuel Menéndez Menéndez. Presidente de Cajastur

D. Vicente Gotor Santamaría. Rector de la Universidad de Oviedo

D. Justo Rodríguez Braga. Secretario General de UGT Asturias

D. Cándido Méndez Rodríguez. Secretario General de UGT

17:00 h.ACTO DE APERTURA

12:00 h.CONFERENCIA

PRESENTA

Un nuevo sistema operativo social y económico
D. Juan Varela
Periodista y consultor de medios 

D. Héctor Roces García
Secretario General de UGT Gijón

18:00 h.CONFERENCIA

PRESENTA

¿Qué es la Economía Sostenible?
D. Jesús Caldera Sánchez-Capitán
Vicepresidente de la Fundación IDEAS para el Progreso

D. Severino Fernández Pérez
Vicesecretario General de UGT Asturias
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PRESENTA

17:00 h.

12:00 h.

CONFERENCIA

CONFERENCIA

PRESENTA

PRESENTA

18:30 h.CONFERENCIA

D. Luis Jiménez Herrero 

D. Carlos Martínez García

Director ejecutivo del Observatorio de la Sostenibilidad de España

Presidente de ATTAC España

Dña. Marta González Menéndez

D. Fermín de Con Longo

Secretaria General de CHTJ - UGT Asturias

Secretaria General de FeS - UGT Asturias

Potencialidades de una economía sostenible en España

La sostenibilidad de la sociedad global

Economía Sostenible y modelo energético

D. Florentino Vázquez Álvarez
 Secretario General de TCM - UGT Asturias

D. Carlos Urueña Merino
Chief Strategy Officer y Presidente/CEO de Sky Cleantech de Sky Solar Group
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PRESENTA

CONFERENCIA

CONFERENCIA 17:00 h.

18:30 h.

PRESENTA

La necesidad de un cambio en el modelo energético

D. Juan López de Uralde Garmendia
Ex-Director Ejecutivo de Greenpeace España

Dña. María Luisa Gómez Sánchez
 Secretaria General de FTA - UGT Asturias

Los organismos reguladores como (presuntos) ejes de la economía sostenible

D. Alberto del Valle García
Secretario General de FSP - UGT Asturias

Profesora Titular de Derecho Mercantil. Directora de la Cátedra de Economía Social de la Universidad de Murcia
Dña. Rosalia Alfonso Sánchez 
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CONFERENCIA 12:00 h.

PRESENTA

Aspectos jurídicos de las relaciones laborales: la reforma laboral de 2010

Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid

Dña. Mar Celemín Santos
Secretaria de Acción Sindical de UGT Asturias

D. Joaquín García Murcia
Gerente de los Servicios Jurídicos de UGT Asturias
Dña. Marina Pineda González 
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D. Manuel Fernández López - Lito 
Secretario General de MCA UGT

D. Josep Mª Álvarez Suárez 
Secretario General de UGT Cataluña

D. Santiago Martínez Argüelles 
Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo y Concejal Delegado de Coordinación Administrativa 
y Hacienda del Ayuntamiento de Gijón

MESA REDONDA 17:00 h.

PRESENTA D. Eduardo Donaire Yáñez 
Secretario General de MCA - UGT Asturias

Estrategias sindicales y nuevos retos de la economía 
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CONFERENCIA 12:00 h.

PRESENTA

¿Qué debilita a la economía española y por dónde avanzar ha un nuevo 
modelo productivo?

D. Daniel Rodríguez Vázquez
Secretario General de FETE - UGT Asturias

Catedrático de Economía Aplicada del Departamento de Teoría Económica y Economía Política de la Universidad de Sevilla
D. Juan Torres López

Viernessep.10
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CLAUSURA 19:00 h.

Vino español

Acto de clausura

Dña. Covadonga Betegón Biempica

D. Justo Rodríguez Braga

Vicerrectora de Extensión Universitaria, Cultura y Deportes de la Universidad de Oviedo

Secretario General de UGT Asturias

D. Santiago Martínez Argüelles

Presidente del Principado de Asturias

Concejal Delegado de Coordinación Administrativa y Hacienda del Ayuntamiento de Gijón

D. Vicente Álvarez Areces

VIERNES, 10
DE SEPTIEMBRE

D. Óscar Rodríguez Buznego
Director Académico de la Escuela Internacional de Verano



Ponentes

JUAN VARELA

Nacido en Betanzos (A Coruña) en 1964, es periodista y consultor editorial, de 
proyectos y organización de medios digitales y escritos, es autor del weblog sobre 
periodismo y medios: Periodistas 21 (http://www.Periodistas21.com/), que recibió 
el premio The Bobs- Deutsche Welle al Mejor Weblog Periodístico en Español 2004.

Autor de la columna Vida 3.0 sobre tecnología, tendencias y sociología de internet en 
el diario español Público (http://blogs.publico.es/ciencias/tag/juan_varela/)

Autor de una columna semanal sobre comunicación en los diarios del grupo Vocento 
(España).

Colaborador habitual de Foreign Policy (Ed. Española) y otras revistas y 
publicaciones.

Articulista y colaborador de varios medios digitales e impresos. Coautor de los libros 
Blogs. La conversación en internet que está revolucionando medios, empresas y a 
ciudadanos. ESIC. Madrid 2005

La blogosfera hispana: pioneros de la cultura digital. Fundación France Telecom. 
Madrid 2005. Fundador y miembro del consejo editorial de Cuadernos de Periodistas 
(http://www.apmadrid.es/Publicaciones/Libros/Libros.htm ), la revista profesional 
de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM). 

Asesor periodístico del presidente de la APM, Fernando González Urbaneja.

Miembro de la Asociación de Periodistas Europeos.

Con anterioridad fue director de Mediacción Consultores, S.L. (1996-1999)
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Nacido en Béjar (Salamanca) en 1957, es licenciado en Ciencias Tras la victoria socialista de marzo de 2004, el presidente del Gobierno 
Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid José Luis Rodríguez Zapatero encargó a Jesús Caldera una de las 
(1977) y en Derecho por la UNED. Asimismo es funcionario de la responsabilidades con más peso en el Ejecutivo: liderar el Ministerio 
administración publica (Secretario de Administración Local, categoría de Trabajo y Asuntos Sociales, un cargo que prometió el 18 de abril de 
superior).Comenzó su carrera laboral a principios de la década de 1980 2004 y que dejaría en 2008.
cuando se incorporó a la administración publica y trabajó como Al frente de ese Departamento, Caldera rubricó más de una veintena de 
secretario en el Ayuntamiento de Lagunilla, igualmente en la provincia acuerdos sociales y laborales.. 
de Salamanca.

Durante el XXXVII Congreso Federal del PSOE (julio de 2008), el 
Diputado al Congreso por Salamanca desde la II Legislatura (1982). secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España, José 
Tras ser la elección de José Luis Rodríguez Zapatero como Secretario Luis Rodríguez Zapatero, anunció que la fundación que Caldera (nuevo 
General del PSOE fue nombrado portavoz del Grupo Socialista desde secretario del Área de Ideas y Proyectos) presidirá recibirá el nombre 
2000 hasta 2004. de Fundación Ideas.
En el XXXVII Congreso del PSOE celebrado en julio de 2008 fue elegido 
Secretario del Área de Ideas y Proyectos

JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN

CARLOS MARTÍNEZ GARCÍA

Carlos Martínez García, nació en Valencia en 1952, famoso Politólogo y Ha publicado numerosos artículos e impartido numerosísimas 
Urbanista, y experto en vivienda pública. conferencias en Universidades, Centros Culturales y Cívicos de 

España, Latinoamérica y Europa..Presidente de Attac España, la cual  es el fruto del pacto que vincula a 
las distintas asociaciones cívicas constituidas en el territorio español, Participante en Foros Sociales mundiales y europeos.
así como a las personas físicas, para promover los objetivos del Consultor en temas de globalización, alterglobalización y Servicios 
movimiento internacional ATTAC. Públicos.
Dirigente sindical en la transición. Metalúrgico y Portuario, en Fue cofundador de Attac Granada y Attac Andalucía.
Valencia. Dos veces detenido y una procesado, amnistiado.

Gerente de una empresa pública de vivienda.
Despedido de varias empresas por motivos sociales y sindicales 
durante esta época.

Miembro del Comite de Huelga, de la primera, organizada en Valencia 
en el transporte de mercancías tras el franquismo.

Ha sido Diputado Provincial en Granada y Consejero de Administración 
de la Caja General de Ahorros de Granada.
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CARLOS URUEÑA MERINO 

Doctor y Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales Sostenible”, realizando varios proyectos sobre Estrategias de 
(UCM), Ingeniero Técnico Aeronáutico (UPM), Diplomado en Desarrollo Sostenible Regional y Local (Agendas 21 Locales), y 
Ingeniería del Petróleo (UCM y UPM), y Diplomado en Turismo Sostenible. Es Profesor de “Economía del Medio 
Evaluación de Proyectos (DSE de Berlín, Alemania). Ambiente y Desarrollo” y de “Desarrollo Sostenible y Economía 

Ecológica” en la Facultad de CC. Económicas y en el Instituto Cuenta con una dilatada experiencia profesional en los campos 
Universitario de Ciencias Ambientales (IUCA) de la Universidad de Consultoría e Ingeniería de Proyectos, Gestión Ambiental y 
Complutense de Madrid. Es autor de numerosas publicaciones, Desarrollo Sostenible.
artículos y coautor de varios libros colectivos, así como autor de 

En el campo profesional en materia de Medio Ambiente y varios libros sobre Economía del Medio Ambiente y Desarrollo 
Desarrollo sostenible ha desempeñado diversas funciones en la Sostenible.
Administración y en el sector privado. Ha sido Asesor Ejecutivo 

Actualmente es Director Ejecutivo del Observatorio de la de Medio Ambiente del Ministerio de Obras Públicas, 
Sostenibilidad en España (OSE), organismo independiente cuya Transportes y Medio Ambiente (MOPTMA). Ha ocupado el 
misión es analizar los procesos de Desarrollo Sostenible. Desde cargo de Director de la Unidad de Medio Ambiente de 
este centro ha dirigido los Informes anuales de Sostenibilidad en A r g e n t a r i a  ( B B V A ) .  H a  c o l a b o r a d o  c o n  
España 2009, 2008, 2007 y 2006 y ha coordinado el de 2005. PricewaterhouseCoopers como Director de la División de 
Igualmente ha dirigido los Informes temáticos sobre Cambios de Consultoría Medioambiental y de Sostenibilidad, y ha ejercido, 
Ocupación del Suelo en España: implicaciones para la asimismo, funciones de consultoría profesional como Director 
Sostenibilidad (2006); Calidad del aire en las ciudades.de la firma “Asesores de Medio Ambiente y Desarrollo 

LUIS JIMÉNEZ HERRERO

Este Ingeniero Industrial especializado en Técnicas Logistics Vice President en el Sector de Aceros Planos al 
Energéticas, cuanta con una amplia trayectoria profesional,ha Carbono para toda Europa en Arcelor desde 2003 a2006.
sido  Director Corporativo de Estrategia y Desarrollo en Coordinación Proyectos Industriales en Vizcaya en Aceralia 
Gamesa desde 2006 al 2010. durante los años 1999 a 2002
Presidente de Capital Energy Offshore Wind entre 2006 y 2007 Desde 1996 a 2000 desarrollo su profesión en la Corporación de 
Presidente del Consejo de Administración SCR Gamesa la Siderurgia Integral , formando parte del Comité de Dirección de 
Inversiones Energ. Renov. Altos Hornos de Vizcaya ocupó diferentes posiciones:

Consejero Gamesa Wind Turbines Pvt. Ltd. (India) Responsable de ventas de instalaciones/ Responsable de la 
formación /Responsable de la coordinación y supervisión de Consejero Start Up Capital Navarra, S.A
todas las operaciones de desmontaje, embalaje, traslado de 

Consejero Sociedad Andaluza de Valorización de la Biomasa, equipos, descontaminación de terrenos, etc. 
S.A

En la actualidad es Chief Strategy Officer y Presidente/CEO de 
 Consejero Biomasa Térmica de Navarra, S.A. Sky Cleantech de Sky Solar Group. Pag. 14
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Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Facultad Laboral” (Lex Nova) y “Nueva Revista General de Derecho del 
de Derecho, Universidad Complutense de Madrid. Ex letrado del Trabajo y Seguridad Social” (Iustel); ex Letrado del Tribunal 
Tribunal Constitucional (1987-1989) y miembro de la Constitucional (1987-1989); mediador adscrito al SIMA (estatal) 
Asociación Española de Derecho del Trabajo, de la Sociedad y árbitro del SASEC (Asturias).
Internacional de Derecho del Trabajo y de la Asociación Asimismo ha dirigido y participado en numerosas obras sobre el 
Internacional de Relaciones de Trabajo. Derecho del Trabajo, las relaciones de trabajo en España y las 
También participa en el consejo de redacción de publicaciones condiciones de empleo y de trabajo en la negociación colectiva y 
como “Justicia Laboral” y “Nueva Revista General de Derecho es colaborador habitual de revistas y publicaciones periódicas de 
del Trabajo y Seguridad Social”. la especialidad. 

Director de numerosas Tesis doctorales y Trabajos de Autor de numerosos estudios y comentarios jurisprudenciales 
investigación; Director e Investigador principal en numerosos sobre materias laborales y de seguridad social. Coautor en 
Proyectos de investigación subvencionados; Ponente en numerosos comentarios a las leyes básicas de trabajo y 
numerosos Congresos y Jornadas de estudio; miembro del seguridad social y a otras disposiciones de carácter general. 
Consejo de Redacción de “Revista Española de Derecho del 
Trabajo” (Civitas), “Actualidad Laboral” (La Ley), “Justicia 

JOAQUÍN GARCÍA MURCIA

Marina Pineda González, nació en Luanco. Licenciada en Además imparte cursos en materias jurídico-laborales: 
Derecho por la Universidad de Oviedo. especialización socio-laboral en colaboración con la Universidad 

de Oviedo, técnicos superiores y medios en prevención de riesgos Es abogada de los Servicios Jurídicos de UGT en Gijón desde 
laborales, protección por desempleo. Así como colaboración diciembre de 1991 hasta octubre de 2000, que pasa a ejercer 
como ponente en diversas jornadas y cursos: escuela de verano como coordinadora de los Servicios Jurídicos de UGT en 
de UGT, la prevención de riesgos en el ámbito educativo, Jornadas Asturias, asesorando a la ejecutiva de UGT Asturias y sus 
Nacionales de Prevención de Riesgos Laborales, etc.Federaciones en materia jurídico-laboral y sindical. Participa en 

la negociación colectiva, como asesora de UGT en las 
correspondientes mesas.

MARINA PINEDA GONZÁLEZ

Pag. 15

¿
Q

u
ié

n
e
s
?



Doctora en Derecho y Profesora Titular de Derecho Mercantil diversos Estados miembros, impartir conferencias sobre la 
del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de materia y asistir a foros nacionales y extranjeros que abordan el 
Murcia. Su docencia se enmarca en los diversos sectores que análisis de la SCE. Ha participado y dirigido diversos proyectos de 
integran el Derecho mercantil, centrándose su actividad investigación, organizado cursos, jornadas, seminarios, y 
investigadora en materias relacionadas con la economía social, conferencias sobre economía social contribuyendo activamente 
en especial las sociedades cooperativas, habiendo merecido su en los mismos, y ha sido colaboradora en Masters y Cursos de 
Tesis Doctoral sobre cooperativismo de segundo grado el Doctorado encargada de materias relativas a los aspectos 
Premio Extraordinario de Doctorado. Es autora de diversos jurídicos de la economía social. Es miembro de la Comisión de 
libros y artículos doctrinales sobre cooperativas, incidiendo en Contabilidad para Cooperativas de la Asociación Española de 
la actualidad en la Sociedad Cooperativa Europea (SCE), objeto Contabilidad y Auditoría de Cuentas (AECA) y desde 2008 dirige la 
de estudio que le ha permitido ser investigadora principal de un Cátedra de Economía Social de la Universidad de Murcia – Caja 
proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación, dirigir (y ser Mediterráneo. En la actualidad es investigadora responsable de 
coautora) en la primera obra multidisciplinar sobre la SCE un proyecto de investigación sobre la Responsabilidad Social de 
domiciliada en España, participar como experta española en un la empresa desde la perspectiva del Derecho Mercantil y dirige un 
contrato con la Comisión Europea para el estudio de la proyecto subvencionado por la Comunidad Autónoma de la 
implantación del Reglamento Comunitario sobre la SCE en los Región de Murcia sobre Economía Social y Economía Sostenible.

Desde mayo de 2001 es Director Ejecutivo de Greenpeace en trabajo organizativo en Asia y América latina en cuestiones 
España. En este tiempo la organización ha crecido desde los relacionadas con la lucha contra la contaminación.
70.000 hasta superar los 100.000 socios en España en Comenzó su vida profesional en 1986 en el Consejo de la Juventud 
laactualidad; ha multiplicado por dos los ingresos hasta de España, donde, entre otros trabajos, desarrolló la propuesta del 
alcanzar los 6 millones de eurospresupuestados en 2007; ha actual Parque Regional del Sureste (Madrid).
conseguido impactos muy relevantes en la opinión pública 

En los más de 25 años que lleva dedicado a la protección y estudio española en asuntos como el cambio climático, la 
del entorno natural terrestre y marino ha elaborado numerosos contaminación marina o la protección de la biodiversidad, 
trabajos y proyectos cuyo objetivo siempre ha sido la defensa de habiendo conseguido que la preocupación por estos asuntos 
la naturaleza, tanto en España como en el extranjero.alcance los mayores niveles en la ciudadanía española. En la 

actualidad Greenpeace cuenta en España con 60 personas Es autor de decenas de artículos sobre cuestiones relacionadas 
contratadas, 25 grupos locales, más de 500 voluntarios y un con la situación de la Tierra; ha dictado numerosas conferencias; 
centenar de activistas. dirigido cursos de verano. Es autor de varios libros sobre 

estascuestiones, entre otros El libro del Agua.Anteriormente (1998/2001) trabajó desde la sede de 
Amsterdam de Greenpeace International como En los últimos años ha centrado especialmente su trabajo en la 

difusión del potencial de las energías renovables en el marco del Coordinador de las Campañas contra la Contaminación Tóxica. 
actual debate energético. Precisamente su último libro publicado Su trabajo se centró fundamentalmente en el desarrollo del 
es Energías Alternativas.

ROSALIA ALFONSO SÁNCHEZ
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Pag. 16

¿
Q

u
ié

n
e
s
?



Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, y Doctor la Comisión Europea, Ministerio de Economía y Hacienda, 
en Economía por la Universidad de Oviedo. Su Tesis Doctoral Parlamento Europeo y de otras administraciones regionales y 
“Cambio Sectorial y Desarrollo de los Servicios en la Economía locales. Ha ocupado diversos cargos académicos en los 
Asturiana” fue galardonada con los premios extraordinarios de Departamentos de Economía y Economía Aplicada de la 
Doctorado de la Universidad de Oviedo y de la Junta General del Universidad de Oviedo, de la que ha sido Vicerrector de 
Principado de Asturias. Ha sido becario de Erasmus en la Planificación y Coordinación desde 2000 hasta mayo de 2004. Y 
Universidad de Bradford y becario de la Fundación Banco Vicerrector de Relaciones Institucionales, Coordinación y 
Herrero en la Universidad de Strathclyde (1993). Sus Comunicación desde 2004 hasta 2007. Actualmente es concejal 
investigaciones y publicaciones se han orientado básicamente Delegado de Coordinación Administrativa y Hacienda del 
hacia temas de economía de los servicios y hacia la evaluación Ayuntamiento de Gijón.
de políticas regionales, materias en las que ha sido consultor de 

SANTIAGO MARTÍNEZ ARGUELLES
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Juan Torres López (www.juantorreslopez.com) es doctor en CC. económica. España 1984-1994; Pensiones Públicas, ¿y mañana 
Económicas y Empresariales y catedrático de Economía qué?; La Economía Andaluza;  España va bien y el mundo 
Aplicada en la Universidad de Sevilla. tampoco; Toma el dinero y corre. La globalización neoliberal del 

dinero y las finanzas; Venezuela contracorriente. Los orígenes y En la Universidad de Málaga ha sido Director de Departamento, 
las claves de la revolución bolivariana; La crisis financiera. Guía Vicedecano en dos ocasiones, Decano de la Facultad de 
para entenderla y explicarla; y los manuales Economía y Derecho y Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado. 
Economía de la Empresa para Bachillerato. Además de otros Ha ocupado también el cargo de Secretario General de 
capítulos en libros, artículos científicos y más de 400 de Universidades e Investigación de la Junta de Andalucía.  
divulgación y análisis político.

Entre sus obras destacan los libros Economía de la 
Ha impartido clases y dictado conferencias en diversas Comunicación de Masas; Análisis Económico del Derecho. 
universidades, ha sido consultor internacional y colabora Panorama doctrinal; Desigualdad y crisis económica. El reparto 
habitualmente con sindicatos y organizaciones sociales de todo de la tarta (dos ediciones); Economía Política (seis ediciones); 
tipo. Economía del delito y de las penas; La otra cara de la política 

JUAN TORRES LÓPEZ
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Nació en 1947 en Mieres. Trabajó en Ensidesa-Veriña como Congreso de abril de 1990. En ese mismo año fue elegido 
Administrativo, a la vez que ocupó varios cargos de Vicepresidente de la Federación Europea de Metalúrgicos (FEM). 
responsabilidad sindical, siendo Secretario de Organización de En 1988 fue designado miembro del Comité Central de la 
la Sección Sindical de UGT en Ensidesa-Veriña. De 1977 a 1979 Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias 
fue Secretario de Organización de la Unión Regional de Asturias, Metalúrgicas (FITIM). Además, es miembro del Comité 
y durante 10 años (entre 1979 hasta diciembre de 1988), ocupo Confederal de UGT desde 1978.
la Secretaria General de la misma. En su trayectoria política ha En mayo de 1998 es elegido Secretario General de Metal, 
sido miembro de la Ejecutiva de la Federación Socialista Construcción y Afines de UGT, Federación Estatal (MCA-UGT), 
Asturiana (FSA-PSOE), siendo diputado regional en las dos organización nacida de la fusión de la Federación Sidero-
primeras legislaturas ( en las posteriores fue candidato por metalúrgica de UGT (UGT-Metal) y de la Federación de 
renuncia voluntaria) Construcción, Madera y Afines (FEMCA-UGT), cargo en el que fue 
En el congreso Extraordinario celebrado el 22 de Octubre de reelegido en los siguientes congresos, el 23 (2002), el 24 (2006) y 
1988, salió elegido como Secretario General de la Federación el 25 (2009).
Estatal de UGT-Metal, y reelegido posteriormente en el 

MANUEL FERNÁNDEZ LOPÉZ -LITO

Nació en Belmonte (Asturias) el 20 de Marzo de 1956 y estudió En 1993 impulsa la creación de la Asociación Sindical 
Formación Profesional en Noreña (Asturias). En el año 1975 se Interregional de los 4 Motores por Europa, donde se integran los 
traslada a Barcelona y empieza a trabajar en la empresa sindicatos de Cataluña, de Lombardía, de Baden Württemberg y 
Maquinista Terrestre y Marítima (Gec-Alsthon). Aquel mismo de Roine Alps, afiliados a la Confederación Europea de Sindicatos. 
año se afilia a la Unión General de Trabajadores. Todo bajo la idea de ir hacia la construcción de un sindicato 

nacional articulado con una confederación europea de sindicatos. En 1976 es elegido secretario de Acción Sindical de la sección 
En el IX Congreso de la UGT de Cataluña, el 1994, sale reelegido sindical de su empresa, y miembro del comité de empresa de la 
secretario General de la organización, y vuelve a ser reelegido en Maquinista desde las primeras elecciones sindicales. En 1980 
los siguientes dos congresos, el X (1998) y el XI (2002).fue elegido secretario de Organización de la Federación del 

Metal de UGT Cataluña. Recientemente le fue concedido el Premio de Honor Jaume I en 
reconocimiento a su impulso a la lengua y la cultura catalana en el En 1989 es escogido presidente de la Comisión Gestora de la 
ámbito sindical. Contribuye también a la consolidación y UGT de Cataluña, y en Mayo de 1990 el VIII Congreso de la UGT 
crecimiento de la organización impulsando el trabajo en diferentes de Cataluña lo elige como secretario General de la UGT de 
áreas de magnitud social y sindical con la creación de servicios Cataluña. Desde entonces es miembro del Consejo Social de la 
específicos dentro del sindicato.Lengua Catalana.

JOSEP Mª ÁLVAREZ SUÁREZ
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