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Hasta siempre, Triqui

Perdemos a uno de
los grandes, a Emilio
Huerta, una figura
irrepetible en la
historia de CCOO de
Asturies, de la que fue
secretario general,
y, sobre todo, un
buen hombre

El pasado martes, 5 de junio, fue industrial se jubilaría), un obrero
un día triste para CCOO. Nos dejó con conciencia, que se implicaba.
Emilio Huerta, "Triqui", una perso- Fue primero secretario de organina del sindicato, una persona de iz- zación de CCOO de Asturias, con
quierdas, una persona cercana. Era Gerardo Iglesias y Francisco Javier
un compañero comprometido con Suárez. Sustituyó luego en la secrelas libertades democráticas y los de- taría general a este último, hasta
rechos de la clase trabajadora.
finales de 1994. Después, volvió a
Fue siempre un obrero del metal Ensidesa, a su puesto de trabajo.
(entró de aprendiz
Defendía la inSu
última
voluntad
fue
que
en Ensidesa, dondependencia del
de sacaría la maes- nos juntáramos a tomar
sindicato,
decía
tría
industrial, unas sidras en su recuerdo que CCOO tiene
que ser “más soy como maestro
cio que político”. Su
última voluntad fue
que nos juntáramos
a tomar unas sidras
en su recuerdo. Un
recuerdo que no se
borrará de la memoria de Comisiones
Obreras.

Emotiva despedida
Zapico destacó durante el acto civil de despedida que “si tenemos
un sindicato fuerte es gracias a
personas como Triqui”. Antonio
Gutiérrez y Gerardo Iglesias intervinieron también en el multitudinario adiós a un luchador incansable. Cientos de personas, del
mundo sindical, político, social y
cultural abarrotaron el tanatorio,
en Oviedo, para despedir a Emilio
Huerta. Banderas de CCOO y Asturias presidieron el acto.
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Seguimos en la lucha
Por las pensiones, por las condiciones laborales, por la
igualdad, por el empleo de calidad... CCOO de Asturies es
un sindicato pegado al tajo y a la realidad, que no cejará
en sus reivindicaciones
Serios motivos de preocupación
con los datos del paro en mayo
Comenzamos la pasada semana con malas perspectivas: la creación de empleo
se ralentiza, la temporalidad es abusiva
y la cobertura de las prestaciones por
desempleo marca mínimos. Ante esta
realidad laboral, CCOO de Asturies denuncia que la avaricia empresarial impide a la clase trabajadora beneficiarse del
crecimiento económico. Para el sindicato la recuperación del empleo pasa por
derogar la reforma laboral y mejorar los
salarios. También hay que proteger a las
personas en paro.
Volver a la cárcel para
hacer memoria
CCOO promovió en la antigua prisión de
Oviedo un encuentro con personas que
fueron encarceladas en la dictadura por
motivos políticos. Luchadores y luchadoras contra el franquismo.

Formando en
igualdad

6.000 firmas por las pensiones
CCOO presentó el pasado 5 de junio
6.000 firmas en defensa del sistema
público de pensiones, que lleva tiempo recogiendo dentro de la campaña
de protesta El sindicato no cejará en
la movilización hasta que se pongan
las medidas necesarias para sanear las
cuentas de la Seguridad Social y recuperemos el IPC como índice de revalorización. CCOO pide al nuevo Gobierno que convoque el Pacto de Toledo
para hacer una reforma que garantice
un fuerte y sostenible sistema público.
Éxito de la huelga y
la movilización en Correos
El paro tuvo lugar el pasado 7 de
junio. CCOO, sindicato mayoritario, pide el fin de las políticas
austericidas, que han supuesto
la supresión de 15.000 puestos
de trabajo en la última década.

CCOO de Asturias acogió el 7 de junio la segunda jornada del curso
sobre igualdad y negociación colectiva. Eva
Antón, del equipo de la
Secretaría Confederal
de Mujeres e Igualdad
de CCOO, habló de
"Conceptos básicos para
la igualdad de género
en el mercado laboral".
Con una metodología
participativa, en la sesión se abordaron conceptos como la división
sexual del trabajo y sus
consecuencias, discriminación y brechas laborales de género, discriminación
salarial,
segregación sectorial y
ocupacional, techo de
cristal, doble jornada,
conciliación y corresponsabilidad,
acción
positiva y empoderamiento de las mujeres,
entre otros.

