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La única manera que tenemos de 
cambiar las cosas es sumando 

fuerzas y plantando cara a quienes go-
biernan contra los intereses de la ma-
yoría. Por eso es tan importante que 
este 1º de Mayo acudamos a la mani-
festación de Gijón. Para exigir el fin de 
la austeridad y de los recortes indiscri-
minados que tanto daño han hecho a 
nuestro país. Para reclamar empleos 
decentes y salarios dignos. Para pedir 
la renta mínima garantizada que CCOO 
lleva planteando desde hace tiempo. 
Porque las personas son lo primero.

Es un hecho que las políticas de 
austeridad han sido un rotundo fraca-
so, tanto desde el punto de vista eco-
nómico como social, porque no han 
servido para resolver la crisis y, ade-
más, han empobrecido gravemente a 
la ciudadanía. Por eso hay que aca-
bar con ellas. 

La recuperación que nos vende 
Rajoy no ha llegado a la gente. Ni lo 
hará con sus políticas. El paro sigue 
siendo insoportable y las reformas 
laborales han degradado el trabajo 
hasta niveles indecentes. Esto ocurre 

también en Asturias, donde el esca-
so empleo que se crea es abrumado-
ramente temporal y de baja calidad. 
Además, los salarios llevan años per-
diendo poder adquisitivo. Y así no sa-
limos de la crisis.

Por eso es tan necesaria la movili-
zación. Porque en la calle (y también 
en las urnas, por supuesto) tenemos 
la oportunidad de cambiar el rumbo 
de las cosas. Empezando por este 1º 
de Mayo que nos espera en Gijón.

ANTONIO PINO

ES NUESTRO DERECHO

ASÍ NO SALIMOS DE LA CRISIS

 Asturias tiene 96.418 parados registrados 

 48.900 personas sin empleo llevan más de 
un año buscando trabajo 

 La tasa de paro juvenil se eleva hasta  
el 44,04%

 La mitad de los parados no reciben  
prestaciones por desempleo

 Sólo el 4,4% de los contratos firmados en  
2014 fueron indefinidos y a tiempo completo

 Los sueldos siguen perdiendo poder adquisitivo

No con estas políticas



                          

El Gobierno del Partido 
Popular ha aplicado 

desde 2012 una intensa 
estrategia de recortes, 
desmantelando lo públi-
co, devaluando el trabajo, 
erosionando los derechos 
laborales y reduciendo 
el sistema de protección 
social. La consecuencia 
ha sido un aumento del 
desempleo, más des-
igualdad y precariedad 
laboral y un creciente em-
pobrecimiento y riesgo 
de exclusión social. Así 
lo denuncia el manifiesto 
confederal elaborado por 
Comisiones Obreras y la 
Unión General de Traba-
jadores.

En este 1º de Mayo re-
clamamos, por tanto, un 
cambio urgente y radical 
en la política económica, 
una “agenda de progre-
so” que permita salir de la 
crisis de manera solidaria, 
y sentar las bases para un 
desarrollo sostenible e in-
tegrador.

Desde CCOO de Astu-
rias también trasladamos 
nuestras exigencias al 
Gobierno asturiano por-
que, si bien las políticas 
sobre protección social y 
empleo, contenidas en el 
Acuerdo para el Empleo 
y el Progreso de Asturias 

(AEPA), avanzan de ma-
nera razonable, no es me-
nos cierto que tenemos 
déficits en ciertas mate-
rias, como las inversio-
nes. Igualmente reclama-
mos al Gobierno regional 
una defensa más activa 
frente a las decisiones 
del Gobierno central en 
asuntos como el carbón, 
la energía y las infraes-
tructuras.

Además de un cambio 
de modelo productivo que 

apueste por la industria y 
la I+D+i, con un sistema 
energético de futuro, el 
manifiesto confederal exi-
ge derogar la reforma la-
boral de 2012, fortalecer 
los derechos laborales y 
la negociación colectiva 
y aumentar los salarios. 
De igual modo, reclama 
políticas de empleo que 
permitan la recuperación 
de unos servicios públi-
cos de calidad, así como 
el poder adquisitivo y los 

derechos laborales de 
los empleados públicos. 
También exige la mejora 
del salario mínimo y del 
sistema de protección 
por desempleo, una nue-
va prestación de ingresos 
mínimos y erradicar los 
desahucios, la retirada de 
la reforma de las pensio-
nes y una fiscalidad pro-
gresiva.

Lo más urgente ahora 
es fortalecer la negocia-
ción colectiva, crear em-
pleo de calidad, mejorar 
los salarios y extender la 
protección social. Porque 
sin una negociación co-
lectiva equilibrada y eficaz 
no se pueden garantizar 
los derechos laborales; 
sin empleo estable y de 
calidad nunca recupera-
remos los niveles de bien-
estar; y si los salarios no 
crecen será imposible la 
reactivación económica y 
la mejora de la calidad de 
vida. Igualmente, vamos 
a promover una ILP para 
que se regule una nueva 
prestación de ingresos 
mínimos.

Por último, en este 1º 
de Mayo volveremos a 
reivindicar el legítimo de-
recho a la protesta y al 
ejercicio de huelga. El de-
recho a la democracia.

1º de Mayo en Gijón

Empleo digno y protección

CCOO va a impulsar una campaña en defensa  
de la negociación colectiva, el empleo de calidad 

y la mejora real de los salarios, y una ILP para 
que se regule una renta mínima garantizada

Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo

MANIFESTACIÓN EN OVIEDO 
Con salida a las 12:30 de la Plaza de América

28 DE ABRIL


