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Día de Asturias,
poco que celebrar
8 de septiembre, día de
fiesta..., pero también de
reivindicación

Queremos una Asturies en la que
poder vivir y trabajar. Una Asturies de
la que podamos sentirnos orgullosos.
Y para eso todavía quedan muchas
asignaturas por aprobar, sin que sirva
de nada encomendarse a la divinidad
ni mucho menos a la realeza
Tal y como resalta el secretario general, José
Manuel Zapico, en una Tribuna sobre el día
de Asturias, debe haber una “reforma del Estatuto de Autonomía que, como defiende
CCOO, nos otorgue mayor capacidad de autogobierno, incluya una ley de participación
institucional y reconozca la oficialidá de la
llingua. Y la próxima legislatura no debería
suspender este objetivo, una conquista (esta
sí) que merecemos los asturianos y asturianas. Particularmente quienes llevan décadas
reclamando lo que nos corresponde, nada
más. Nada menos. Aunque el pueblo asturiano tiene una enorme capacidad de resistencia, como ha demostrado a lo largo de su
historia de lucha por la democracia, las libertades y los derechos laborales, hoy sufre situaciones dolorosas (...)”

El paro, la precariedad y
la pobreza hacen daño.
En todas las familias lo sabemos

comisiones obreras de asturias
comisiones obreras d’ asturies
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El paro no coge vacaciones

Hay que negociar ya

Las empresas están ganando más que nunca
pero esos beneficios no se trasladan a la
creación de empleo ni a los salarios
Contrariamente a lo que ocurrió en los tres años anteriores, el paro subió en agosto. Y lo hace no solo en los
servicios sino también en la industria. “Es alarmante
además que en términos interanuales Asturias tenga
la peor evolución del país”, señala la responsable de
Empleo, Úrsula Szalata. El desempleo aumentó en la
región en 301 personas durante el último mes, lo que
representa un incremento del 0,4%, hasta alcanzar la
cifra de 68.293 parados y paradas registrados.

Lucha por un convenio digno
en los centros de día
En la protesta del pasado 3 de septiembre, delante de la Consejería de Servicios y Derechos
Sociales, en la que participó CCOO de Asturies, se clamó contra la precariedad que padece
el sector, y se pidió al Gobierno regional que
presione para que haya unas condiciones dignas, ya que las empresas son las únicas beneficiadas de esta parálisis en la negociación de un
acuerdo que lleva bloqueado desde diciembre
de 2016.

