
Enrique Fernández al frente de In-
dustria, Empleo y Promoción Eco-
nómica y la creación de una Conse-
jería de Ciencia, Innovación y Uni-
versidad. «Fade espera ahora la for-
mación de los equipos de las conse-

jerías relacionadas con el ámbito em-
presarial, a cuyos titulares reitera-
mos el ofrecimiento de una colabo-
ración leal para trabajar conjunta-
mente por el futuro de Asturias», 
apuntó.  

El secretario general de UGT-As-
turias, Javier Fernández Lanero, tam-
bién incidió en la importancia de «po-
nerlo todo a funcionar cuanto antes» 
con el nombramiento de los vicecon-
sejeros, directores generales y el res-
to de los altos cargos. Valoró la pari-
dad y la inclusión de personas jóve-
nes con experiencia, quienes ten-
drán que intentar «convertir las ame-
nazas en oportunidades», ante retos 
de gran envergadura como «la tran-
sición energética, las infraestructu-
ras y el despoblamiento».  

El secretario general de CC OO en 
Asturias, José Manuel Zapico, tam-
bién aprobó la paridad y el relevo ge-
neracional e insistió en la relevan-
cia de ponerse ya manos a la obra. 
«Necesitamos pasar de las palabras a 
los hechos y hay cuestiones urgen-
tes que afrontar, como los problemas 
de las industria, el caos de Feve, el 
desempleo y la precariedad laboral», 
señaló. Aunque Zapico alabó la crea-
ción de una Consejería de Ciencia, 
Innovación y Universidad, puso en 
duda «la eficacia de separar Turismo 
de Empleo porque el sector necesi-
ta puestos de trabajo de calidad».  

El presidente de Anpe Asturias, 
Gumersindo Rodríguez, consideró 
«un acierto» el nombramiento de 
Carmen Suárez como consejera de 
Educación. «Es inspectora, buena co-
nocedora de la casa, por tanto. Espe-
ramos que su talante dialogante irra-

die a la negociación de los muchos 
asuntos pendientes», indicó el por-
tavoz del sindicato mayoritario en la 
enseñanza pública no universitaria. 
Anpe planteará a la nueva conseje-
ra las prioridades de los docentes, en-
tre las que se incluyen las 23 horas 
lectivas semanales de los maestros, 
la equiparación salarial de los profe-
sores asturianos frente a los del res-
to de comunidades y la reducción de 
jornada para los mayores de 55 años.  

Sobre el consejero de Sanidad, Pa-
blo Fernández, el presidente del Sin-
dicato Médico Profesional de Astu-
rias (Simpa) valoró que «conoce el 
gremio y ha sido médico asistencial, 
aunque lleva unos años en despa-
cho». Javier Alberdi destacó que el 
nuevo responsable de esta materia 
«es conciliador y sabe escuchar y dia-
logar». Y confió en que mantenga «el 
talante de Francisco del Busto para 
intentar solucionar los problemas». 
Además, hizo hincapié en la impor-
tancia del equipo que elija Fernán-
dez, sobre todo los cargos de geren-
te del Servicio de Salud del Principa-
do (Sespa) y director de Recursos Hu-
manos.  

Por su parte, el portavoz de la Xun-
ta pola Defensa de la Llingua Astu-
riana, Carlos Pulgar, puso de mani-
fiesto que «la carrera literaria y cul-
tural de Berta Piñán ofrece todos los 
indicios de que puede realizar una 
buena gestión en ese campo». Con-
sideró que la consejera de Cultura, 
Política Llinguística y Turismo debe 
luchar por que «se reconozcan los 
derechos de la comunidad linguísti-
ca por medio de la oficialidad» y por 
darle mayor visibilidad al asturiano.

EL NUEVO GOBIERNO

Ignacio Blanco   
Portavoz de Vox 

«Espero que los consejeros 
sean valientes para 
acometer las reformas  
que necesita Asturias»

Carlos Pulgar   
Xunta pola Defensa de la Llingua  

«La carrera de Berta Piñán 
ofrece todos los indicios de 
que puede realizar una 
buena gestión en Cultura»

:: A. M. 
OVIEDO. Tomó posesión del car-
go como presidente del Principado 
el sábado y ya tiene la agenda car-
gada de actos. Hoy mismo Adrián 
Barbón asistirá al Congreso para se-
guir en directo el debate de investi-
dura de Pedro Sánchez y el miérco-
les viajará a Galicia para ser testigo 
del acto de entrega de la Medalla de 
Oro 2019 por parte del Gobierno de 
Alberto Núñez Feijóo al ya expre-
sidente asturiano, Javier Fernán-
dez, por su papel en la denominada 
alianza de las regiones del Noroes-
te. Una alianza entre Asturias, Cas-
tilla y León y Galicia a la que Bar-
bón tiene intención de dar conti-
nuidad, por lo que aprovechará este 
viaje a la comunidad vecina para re-
tomar el trabajo realizado por su an-
tecesor. 

También esta semana, el jueves 
25 de julio, Barbón hará de anfitrión 
en la visita de la Reina a los cursos 
de verano de la Escuela Internacio-
nal de Música de la Fundación Prin-
cesa de Asturias. Y ese mismo día, 
tal y como confirmó ayer, está pre-
vista la toma de posesión de los diez 
consejeros que le acompañarán en 
su mandato. Este mismo mes de ju-
lio quiere además cumplir su pro-
mesa de visitar el concejo más pe-

queño de Asturias, Yernes y Tame-
za, y ya tiene fijada para el primer 
día de agosto una reunión con los 
empresarios y agentes sociales.

Barbón inicia su mandato 
con una apretada agenda 
durante toda la semana 

 Hoy.   Asiste al debate de inves-
tidura de Pedro Sánchez en el 
Congreso de los Diputados. 

 Miércoles.   Acude al acto de 
entrega de la Medalla de Oro de 
Galicia a Javier Fernández, en 
Santiago. 

 Jueves.   Ejercerá de anfitrión 
en la visita de la Reina a los cur-
sos de verano de la Escuela Inter-
nacional de Música de la Funda-
ción Princesa de Asturias. Este 
mismo día también está reserva-
do para las tomas de posesión de 
los consejeros. 

 Antes de que finalice julio.   
Tiene previsto realizar la prime-
ra visita como presidente a un 
concejo, Yernes y Tameza. 

 Primer día de agosto.  Tiene fi-
jada ya su primera reunión con 
empresarios y agentes sociales.

PRÓXIMOS DÍAS

GIJÓN 

Todo comenzó con la Sentencia del 
Tribunal Supremo de fecha 26 mar-
zo 2014, en la cual la Sala de lo So-
cial del Tribunal Supremo confir-
mó la dictada por la Audiencia Na-
cional, de fecha 16 de julio de 2012, 
declarando el derecho de los depor-
tistas profesionales, a la finaliza-
ción de los contratos temporales 
de duración determinada, percibir 
la indemnización que establece el 
Estatuto de los Trabajadores. 

A pesar de la sentencia anterior, 
muchos tribunales españoles se 
acogían a la categoría de “elite” del 
deportista, y su elevado salario, para 
no estimar su derecho a la indem-
nización por fin de contrato. Así, 
llegamos al 14 de Mayo de 2019, en 
el cual la Sala de lo Social del Tri-
bunal Supremo ha dictado la sen-
tencia 367/2019 en la que refuerza 
y aclara la doctrina fijada en el año 

2014, estableciendo que los depor-
tistas profesionales, sean o no con-
siderados “de élite”, tienen dere-
cho al pago de esta indemnización 
con independencia, incluso, del sa-
lario percibido.  

Por  tanto, se ha acabado la dis-
cusión con la citada sentencia, que 
no hace más que aclarar la doctri-
na, al considerar la norma laboral 
común supletoria a los deportistas 
profesionales, estableciendo el de-
recho de estos a cobrar la indemni-
zación legalmente prevista en el 
49.1 del Estatuto de los Trabajado-
res, cuando acaba su contrato tem-
poral y que su aplicación «no pue-
de depender de su mayor o menor 
nivel retributivo». 

Para el cálculo de la indemniza-
ción se debe de tener en cuenta la 
antigüedad del deportista en la en-
tidad. Así, siendo como es la rela-
ción laboral del deportista profe-

sional una relación laboral tempo-
ral por su propia naturaleza, es co-
mún que la vinculación de un de-
portista con una entidad deporti-
va se estructure a través de una con-
catenación de contratos sucesivos 
sin solución de continuidad, de-
biendo acudir al primero de ellos 

para establecer la antigüedad del 
deportista. Sólo en la Liga Santan-
der, unos 67 futbolistas han termi-
nado su contrato el pasado 30 de 
junio, a los que habría que añadir 
futbolistas de la Liga 1,2,3 en idén-
tica circunstancia.  

Mazon&Asociados ha obtenido 

ya la primera sentencia favorable 
en el TSJ de Asturias, revocando la 
sentencia de primera instancia que 
no concedía el derecho del depor-
tista a dicha indemnización, con 
fecha 2 de julio de 2019, en aplica-
ción de esta novedosísima doctri-
na del Tribunal Supremo.Ahora bien, cuanto no existe tal 

convicción, lo oportuno es el esta-
blecimiento de la pensión con ca-
rácter vitalicio

parece que 
por fin volvemos al criterio, a nues-
tro juicio muy concreto, marcado 
por el Código Civil y más acorde 
con las circunstancias de muchas 
de las separaciones y divorcios que 
se enjuician hoy en dia. 

 
Irene Rendueles 
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