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TOD@S SOMOS
RAQUEL

Por la libertad
sindical
en el Hotel de la
Reconquista.
Hotusa
responsable,
Principado
consiente

Hotusa presenta otra denuncia contra
Raquel con la complicidad del Principado

Concentración
ante el juzgado de
instrucción nº 4
20 de noviembre
10 horas

De nuevo el grupo HOTUSA, adjudicatario de
la gestión del Hotel Reconquista en Oviedo, intenta amedrantar a nuestra compañera, que
fuera Presidenta del Comité de Empresa,
Raquel Agüeros.
Esta forma de gestión, agresiva y antisindical,
no es casual, si no un nuevo intento de amordazar a CCOO y a Raquel. Por nuestra parte,
defenderemos los derechos y la dignidad de
quienes trabajan en el Hotel Reconquista.
Para ello seguimos en la lucha, en el nivel institucional y en el jurídico, y desde la movilización, en defensa de los derechos laborales y
sindicales y contra los despidos y la precarización del empleo en el Hotel de la Reconquista.

CCOO declara la guerra
a la precariedad

La precariedad nos transforma en
trabajadoras y trabajadores pobres. Trabajamos sin descanso,
dominados por la ansiedad y el estrés, cumpliendo objetivos de otros
sólo para no perder nuestro puesto
de trabajo. Tenemos que renunciar
a nuestras vidas, a nuestra salud
para seguir trabajando un día más.
Las desigualdades de la sociedad
se reflejan sobre todo en el mercado laboral, y los contratos parciales y temporales, que a todos
afectan, se ceban con las mujeres y
la juventud.
En esta situación de indefensión se
encuentran miles de personas, que
no tienen los derechos ni las
garantías del resto de los trabajadores y trabajadoras, surgen las
externalizaciones, y las empresas
multiservicios aprovechan esta
situación para intentar depreciar
aún más las condiciones laborales
de estos colectivos, que para algunas personas son invisibles.
Por eso, hemos declarado la guerra
a la precariedad. Ha llegado la
hora de decir basta, de levantarnos
y exigir un puesto de trabajo digno
y saludable.

Por un trabajo decente
Dentro de las campañas para combatir la precariedad laboral organizamos actos reivindicativos con
... el mejor antídoto
motivo de la celebración de la
para combatir la
Jornada Mundial por el Trabajo
Decente.
precariedad laboral
En Asturies se celebró delante
son las CCOO
del Hotel Reconquista, convertido en símbolo de lucha contra los despidos y la persecución sindical, denunció la precariedad laboral y la avaricia empresarial, y la
necesi- dad de contar con una renta mínima garantizada, salarios
dignos y un sistema de pensiones fuerte y sostenible.
Concluyó con una performance, en la que cuatro jóvenes y una pensionista representaron la dura realidad laboral. La precariedad, los
bajos salarios, y la imposibilidad de realizarse por un lado; y por
otro la movilización sindical y la solidaridad intergeneracional.

Estamos contigo, contigo somos

