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2017 se cierra con más sombras que luces en nuestra comunidad autónoma. El
crecimiento de la economía es débil e irregular. El paro y la precariedad siguen siendo
alarmantes. La pobreza se extiende también entre las personas con empleo y las políticas
sociales son claramente insuficientes para atender a quienes las necesitan.

Un año decepcionante

Asturies ha vivido un año con el Gobierno en servicios
mínimos. Javier Fernández ha ejercido como
presidente a tiempo parcial, ausente incluso, durante
mucho tiempo. Por si eso fuera poco, acabamos de
perder la oportunidad de contar con unos presupuestos,
que siendo mejorables, eran necesarios.
Somos la comunidad que menos empleo creó en el
último año y apenas el 5% de los contratos fueron
indefinidos y a tiempo completo. El porcentaje de
contratos doblemente precarios (temporales y a tiempo
parcial) ha empeorado con respecto al año anterior. La
precariedad se extiende como una epidemia. Ante los
discursos triunfalistas la realidad nos dice que estamos
lejos de la recuperación del empleo.
La subida del Salario Mínimo Interprofesional
(incrementado en un 20% en dos años), aunque era
necesaria, y debe suponer la mejora salarial a través de
la negociación colectiva, no es suficiente.
Mientras, desde CCOO seguiremos luchando contra el
paro, la precariedad y las políticas de recortes,
combatiendo la pobreza y la desigualdad, y
reivindicando el trabajo decente, los salarios dignos,
servicios públicos de calidad y un sistema público de
pensiones con garantías de futuro.
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CCOO PROPONE:
 Perseguir el fraude en las
contrataciones.
 Recuperar el poder adquisitivo de los
salarios.
 Extensión de los beneficios
empresariales a la clase trabajadora.
 Cláusulas de revisión salarial en los
convenios.
 Salida equitativa de la crisis.
 Relanzar la concertación como
herramienta de mejora.

Una vida de lucha
21 de enero de 2018

100 aniversario del nacimiento de Marcelino Camacho

El próximo 21 de enero se cumplirán 100 años del
nacimiento de Marcelino Camacho.
Un incansable luchador, que dejó una huella imborrable en la
historia del movimiento obrero y en la lucha por las
libertades.
Una vida marcada por la Guerra Civil, el exilio, el nacimiento
de las Comisiones Obreras, la militancia comunista, la lucha
contra la dictadura, el proceso 1001 y muchos años de cárcel.
Una vida de lucha por las libertades, de entrega y coherencia,
en defensa de los más débiles y contra las injusticias, que le
llevó a tomar decisiones entre “lo posible y lo necesario”.

LACERA en lucha
por el acuerdo extra 2012

Ni nos domaron,
ni nos doblaron,
ni nos van a domesticar

